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INTRODUCCIÓN 

Este texto es un censo-guía de los laboratorios farmacéuticos -sus propietarios y técnicos- que 
desarrollaron su actividad en España durante el Franquismo (1936-1975), elaborado a partir del 
vaciado de la información que proporcionan los archivos de la administración y los anuarios 
comerciales sobre el medicamento publicados en España. 

 Hemos recopilado, de manera exhaustiva, la información sobre laboratorios 
farmacéuticos conservada en el Archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas (RODRÍGUEZ 

NOZAL, 2012), y ofrecemos algunos datos complementarios procedentes del Archivo de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP). La información sobre medicamentos 
comercializados en España con anterioridad a 1936 procede del catálogo publicado por el 
MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD (1936). 

 Las guías comerciales, por su carácter de ‘usar y tirar’, son bastante difíciles de localizar, 
pues la información que proporcionaban quedaba anticuada de un año para otro, debido a las 
altas y bajas de comerciantes, industriales, cambios de domicilio, etc.; sin embargo, resultan 
imprescindibles para conocer el desarrollo histórico de los laboratorios farmacéuticos: sus 
cambios de ubicación, de propietarios, de denominación etc.; nosotros hemos realizado una 
búsqueda sistemática en el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (DEDEF) editado, 
en San Sebastián, entre 1949-1972. Obviamente, los datos aportados por DEDEF son tardíos, 
aunque significativos: la fuente indica el final del laboratorio cuando hace ya algunos años que 
éste ha dejado de existir, por ello señalamos la información que ofrece esta fuente sólo como 
aproximativa, salvo que haya sido comprobada por alguna otra. El periodo que media entre el 
cese de la publicación del Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas y el final del 
Franquismo lo hemos solventado gracias al Catálogo de especialidades farmacéuticas que, desde 
1970, editara el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; aunque con una 
información menos detallada, permite cubrir los últimos años de nuestro periodo de estudio. 

 El resultado final es una relación alfabética de 2.532 laboratorios farmacéuticos. Cada 
empresa queda identificada por el nombre bajo el cual comercializó los medicamentos por ella 
fabricados; siguen los nombres de sus propietarios y de sus directores técnicos, cuando nos son 
conocidos, junto al periodo aproximado de su actividad; señalamos la ubicación geográfica de las 
instalaciones y, por último, incluimos una sucinta historia de cada uno de estos establecimientos 
farmacéuticos. 





  

 

 

 

 

POLÍTICA INDUSTRIAL EN LA ESPAÑA FRANQUISTA 

Los pilares legislativos de la política industrial española durante el primer Franquismo se 
establecieron entre los meses de octubre de 1939 y septiembre de 1941, a través de tres leyes de 
evidente talante autárquico: ‘de protección a las nuevas industrias de interés nacional’, 
‘ordenación y defensa de la industria’ y ‘creación del Instituto Nacional de Industria’, que 
condicionaron la economía española durante casi veinte años. Sin embargo, el desarrollo 
legislativo industrial del Franquismo comenzó a fraguarse durante la Guerra Civil; mediante el 
decreto de 20 de agosto de 1938 (BOE, 22/08/1938) se reguló la implantación de nuevas 
industrias en territorio español, así como la ampliación o transformación de las ya existentes; esta 
norma obligaba a la autorización previa del Ministerio de Industria y Comercio, en caso contrario 
las industrias se considerarían clandestinas. 

 Para conseguir la autorización previa, tanto en el caso de nuevas instalaciones como en el 
de aquellas que solicitaran ampliaciones, debería aportarse información sobre la cantidad, 
naturaleza y procedencia del capital; necesidades, productos a fabricar y producción aproximada; 
detalles sobre instalación y procesos industriales; personal a emplear y plazos previstos para la 
puesta en marcha. En el caso de que el tamaño de la empresa fuera de tipo medio o grande, los 
requerimientos se incrementaban; además de los ya señalados, también se solicitaba una 
memoria y plano de las instalaciones; patentes a utilizar; presupuesto para la puesta en 
funcionamiento de dichas instalaciones; descripción de los procesos industriales a seguir, cantidad 
y calidad de los productos a obtener -si éstos fueran exportados, habría que justificarlo, ya que el 
mercado interior siempre tendría preferencia-; cantidad aproximada y procedencia de las 
principales materias primas a utilizar, especificando claramente las que sería necesario importar, 
justificando su necesidad y su inexistencia en España. 

 El decreto de 20 de agosto de 1938 clasificaba a los establecimientos industriales en 
cuatro grupos, en función de su tamaño y del alcance geográfico de su actividad: pequeñas 
industrias locales, con pocos operarios, limitadas a un radio de acción local o comarcal; las 
integradas en una ‘entidad industrial’, esto es, que tuviera “más de una instalación de este tipo en 
la misma o diferentes localidades”; industrias pequeñas, con capacidad para actuar más allá de la 
localidad o la comarca en que estaban radicadas; e industrias de tipo medio y grande, con alto 
número de operarios.  

 En septiembre de 1939, la clasificación de las industrias fue modificada, simplificada y 
ajustada a la nueva política nacionalista; de un lado aquellas que no necesitaran importar 
maquinaria ni materias primas, éstas debían obtener la autorización de la Delegación Provincial 
de Industria correspondiente; por otro, las que sí lo requerían, en este caso la autorización 
vendría dada por el Ministerio de Industria y Comercio, y sería publicada en el Boletín Oficial del 
Estado (D. 08/09/1939. BOE, 17/09/1939). La orden de 12 de septiembre de 1939 (BOE, 
23/09/1939) concretó algo más esta tipificación, al cuantificar otros factores como el número de 
trabajadores y el capital de la empresa; las industrias que no necesitaban importar materias 
primas ni maquinaria se segregaron en otros dos subgrupos: aquellas en las que el capital a 
emplear fuera inferior a 50.000 pesetas y el censo obrero no superior a 25 trabajadores; y las que 
superaran las 50.000 pesetas de capital y el número de obreros no bajara de los 25. El grupo de 
las industrias que requerían materias primas y maquinaria del exterior también quedó dividido en 
dos subgrupos: aquellas empresas en las que la importación fuera inferior al 10% del valor total 
de la importación, tanto en materias primas y/o maquinaria, siempre que el capital no excediera 
de 750.000 pesetas; y el resto de industrias. 

 La norma de septiembre de 1939 también fijó los trámites burocráticos a seguir en las 
solicitudes y recordó la obligatoriedad, para las empresas de capital superior a 750.000 pesetas, 
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de desarrollar una labor social, canalizada a través de escuelas de aprendizaje y especialización, 
cajas de socorro para enfermedades, asistencia médica y farmacéutica, comedores y guardería 
infantil, y medidas de protección y seguridad contra accidentes. 

 En noviembre de éste 1939 se promulgó la ley de protección a las nuevas industrias de 
interés nacional (Ley 24/10/1939. BOE, 25/10/1939), una norma que habría de ser fundamental 
en el nuevo orden industrial del primer Franquismo; con ella se trataba de defender y 
promocionar las industrias pesadas, con el fin de dar solidez a su capacidad productiva, 
declarándolas de ‘interés nacional’, al menos en situaciones de necesidad defensiva o económica 
de España. Esta distinción, pensada para mantenerse en vigor durante un período máximo de 
quince años, llevaba consigo una serie de ventajas, y también alguna contrapartida, para las 
empresas beneficiarias: 

“a) Facultad de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su instalación.  
 b) Reducción hasta un cincuenta por ciento, de los impuestos.  
 c) Garantía por el Estado a su capital de un rendimiento mínimo anual hasta el cuatro por 
ciento. Los capitales garantizados en virtud de este apartado no podrán exceder la suma global de 
mil millones de pesetas.  
 d) Rebaja de los derechos de aduanas en las importaciones de maquinaria y utillaje para 
las instalaciones, cuando no se fabriquen en España (…)  

A cambio de estos beneficios, el Estado intervendrá en la implantación y marcha de la 
industria con la designación de un Interventor y de un Consejero-delegado, con facultades 
suspensivas, así como se reserva la valoración por sus técnicos de las instalaciones (…)  

En el caso de que el dividendo a repartir superase al siete por ciento del capital 
desembolsado, el Estado percibirá, como aumento, de impuesto, el cincuenta por ciento del 
excedente, sin que pueda llegar a rebasarse el importe de los impuestos normales de la industria 
(…)  

La Empresa concesionaria podrá, una vez asegurada la estabilidad y marcha económica de 
la Sociedad, renunciar a los beneficios, quedando liberada de la intervención señalada…” 

 En diciembre de 1939 llegaba a las páginas del Boletín Oficial del Estado otra disposición 
vertebradora de la política industrial franquista, la ley sobre ordenación y defensa de la industria 
(Ley de 24/11/1939. BOE, 15/12/1939), en la que se vuelven a definir y clasificar las industrias, 
esta vez en cuatro grupos: aquellas implicadas en la defensa nacional [A]; industrias auxiliares 
para la defensa nacional [B]; industrias básicas para la economía nacional, es decir, aquellas 
destinadas a servicios públicos, las que produzcan “artículos necesarios para la subsistencia, el 
vestido y la sanidad de la Nación”, las de transporte, las susceptibles de exportar productos 
manufacturados y “las que sirvan para la Autarquía económica o afecten sensiblemente al 
comercio exterior” [C]; e industrias diversas [D]. En cuanto al capital social de las empresas, se 
obligaba a que, como mínimo, fuese español en sus tres cuartas partes; la cuarta parte restante 
podría ser de origen extranjero, “debiendo aportarse en divisas cotizadas en España o en utillaje 
que no se obtenga en la producción nacional”. Las empresas del grupo A, las dedicadas a la 
defensa nacional, sólo podrían tener capital español. En todos los casos, “los Directores, así 
técnicos como administrativos, gerentes y, en general, los administradores o apoderados legales, 
habrán de ser españoles. Sin embargo, en las sociedades anónimas podían ser extranjeros, en 
proporción al capital suscrito, hasta una cuarta parte de los Consejeros, pero la Presidencia del 
Consejo y los cargos directivos, en todo momento, han de recaer en quienes tengan nacionalidad 
española”. La norma especificaba que  

 “… durante el período de iniciación de la industria podrá ser autorizada la admisión 
interina de una cuarta parte del personal técnico y administrativo especializado, no directivo, y por 
un plazo máximo de tres años. Transcurrido dicho plazo, la proporción indicada deberá descender 
a la décima parte del personal afecto a cada una de las respectivas categorías y plantillas (…) Cada 
cinco años se publicará una edición del Catálogo Oficial de la Producción Industrial Española, que 
comprenderá la relación específica y detallada de los industriales españoles dotados del Certificado 
de Productor Nacional”. 
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 El ideario autárquico quedaba, de nuevo, remarcado en el artículo 19 de la norma:  

 “… se organizarán Laboratorios de investigación y ensayos industriales. En ellos se 
estudiarán nuevos procedimientos de fabricación para el aprovechamiento de materias primas 
nacionales y obtención de productos que, hasta ahora, son objeto de importación”.  

El texto legislativo volvía a recordar que no podrían “instalarse nuevas industrias, 
trasladar ni ampliar las existentes sin la resolución favorable del Ministerio de Industria y 
Comercio, quien fijará los trámites y normas a seguir, según las necesidades nacionales”. 

 Tal y como señala José Antonio MIRANDA ENCARNACIÓN (2003), la legislación industrial 
española del primer Franquismo supone un verdadero ‘condicionamiento industrial’, que fue 
utilizado como mecanismo para dirigir la inversión privada, priorizar determinadas áreas 
geográficas en el proceso de industrialización, controlar el reparto de materias primas, etc. Estas 
trabas administrativas fueron aprovechadas por algunos empresarios para mantener sus 
posiciones de privilegio, impidiendo la entrada de competidores;  

“… ello fue posible porque los organismos asesores del Ministerio en la tarea de autorizar 
o no a las nuevas industrias eran los Sindicatos Verticales, que estaban dominados por la patronal 
de cada sector, y porque los criterios establecidos por la Administración para discriminar entre 
unas solicitudes y otras, al igual que sucedía con las declaraciones de ‘industria de interés 
nacional’, dejaban un amplio margen para la actuación discrecional de los funcionarios”.  

Esta legislación industrial, en definitiva, favoreció a las industrias básicas y perjudicó a las 
de bienes no duraderos, contribuyó a que la inversión extranjera fuera muy escasa, restó 
estímulos a la competitividad empresarial, magnificó la ineficiencia de la administración y 
favoreció la corrupción. 

 La tercera norma legislativa, fundamental en la política industrial autárquica, aunque de 
menor influencia en el ámbito farmacéutico, fue la Ley por la que se creaba el Instituto Nacional 
de Industria (Ley de 25/09/1941. BOE, 30/09/1941), un organismo que “dotado de capacidad 
económica y personalidad jurídica, pueda dar forma y realización a los grandes programas de 
resurgimiento industrial de nuestra Nación, que, estimulando a la industria particular, propulsen 
la creación de nuevas fuentes de producción y ampliación de las existentes, creando por si las que 
el interés de la defensa nacional o los imperativos que nuestra economía exijan. Esto permitirá el 
que el Estado recoja y canalice el ahorro, convirtiéndole en auxilio vivo de la economía del país, 
de acuerdo con los principios políticos del Movimiento”, tal como recuerda el preámbulo de su 
disposición fundacional. 

 A partir de 1951 la situación económica comenzó a mejorar, aunque en lo relativo a la 
industria apenas se notó hasta el trascendental cambio de gobierno de 1957, en parte propiciado 
por la presión estadounidense, en el que fueron sustituidos doce ministros de los dieciocho 
posibles (GÓMEZ MENDOZA, 1997). Falange había sido derrotada y los tecnócratas del Opus Dei 
comenzaron su ascenso, culminado en 1959 con el Plan de Estabilización, consistente en una serie 
de medidas económicas encaminadas, entre otros aspectos, a intensificar las relaciones con el 
exterior, gracias a la liberalización de las importaciones y al incremento de la inversión extranjera, 
a la concesión de mayor libertad de precios y a la supresión de los intervencionismos económicos 
(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 1979). 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  
DURANTE EL FRANQUISMO 

 

La Organización Sindical Española 

En el Estado franquista, empresarios y trabajadores fueron controlados por una potente 
herramienta al servicio del Régimen: el Sindicato Vertical, en manos del partido único, FET y de las 
JONS, que unificó en un solo engranaje a patronos y obreros, obligó a su encuadramiento “por 
ramas de la producción o servicios” (Ley de 26/01/1940, sobre Unidad Sindical. BOE, 31/01/1940) 
y gobernó lo relativo al uso de materias primas en las industrias, gestionando la autorización de 
cupos y la regulación de las importaciones. 

 Como el resto de la industria española, la farmacéutica quedó integrada, durante el 
Franquismo, en la estructura de planificación y representación colectiva establecida por el 
Régimen a través del Fuero del Trabajo (D. 09/03/1938. BOE, 10/03/1938), una norma de 
ideología falangista, fuertemente inspirada en la Carta di Lavoro promulgada en Italia por 
Edmondo Rossoni (1884-1965) y el Gran Consejo Fascista italiano en abril de 1927. Según el Fuero 

del Trabajo, la Organización Nacional-Sindicalista del Estado se inspirará  

“en los principios de Unidad, Totalidad y Jerarquía (…) todos los factores de la economía 
serán encuadrados por ramas de la producción o servicios en sindicatos verticales. Las profesiones 
liberales y técnicas se organizarán de modo similar, conforme determinen las leyes (…) las 
jerarquías del sindicato recaerán necesariamente en militantes de F.E.T. y de las J.O.N.S. (…) El 
sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará principalmente su 
política económica. Al sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y proponer 
sus soluciones, subordinándolas al interés nacional. El sindicato vertical podrá intervenir por 
intermedio de órganos especializados en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las 
condiciones de trabajo (…) corresponde a los sindicatos suministrar al Estado los datos precisos 
para elaborar las estadísticas de su producción (…) la ley de sindicación determinará la forma de 
incorporar a la nueva organización las actuales asociaciones económicas y profesionales”. 

 El Fuero del Trabajo reguló la jornada laboral, estableció una Magistratura del Trabajo y 
sustituyó los sindicatos de clase por unos sindicatos verticales, donde se agrupaban patronos y 
obreros en función de su actividad productiva, siempre subordinados a las decisiones del 
Gobierno, bajo una estructura denominada Organización Sindical Española; ésta fue la única 
central sindical reconocida legalmente en España entre 1940 y 1976; las organizaciones sindicales 
anteriores como la anarquista CNT, la socialista UGT o la comunista CC.OO. pasaron a la 
clandestinidad.  

 Glicerio Sánchez Recio, Manuel Ludevid y otros historiadores contemporáneos han 
definido este sistema como un mecanismo que subvierte completamente el significado clásico e 
histórico del sindicato, al negar la libertad de asociación y el pluralismo ideológico; en realidad no 
tiene capacidad representativa, simplemente es un instrumento de afiliación estatal (SÁNCHEZ 

RECIO, 2002), necesario para encuadrar, controlar y reprimir a la clase obrera (LUDEVID, 1977) y 
para elaborar la política económica del Régimen, haciendo de puente entre la administración y el 
empresariado. 

 El 26 de enero de 1940 se promulgó la Ley de Unidad Sindical, en ella se establecía que 
empresarios y trabajadores conformarían una única organización sindical, bajo el mando de FET y 
de las JONS (BOE, 31/01/1940). La Organización Sindical Española quedó definitivamente 
establecida a finales de 1940, a través de una Ley de Bases de la Organización Sindical, en la que 
se dibuja una concepción de la España económica “como un gigantesco Sindicato de productores 
(…) ordenados en milicia”, bajo el mando de Falange, estructurado por ramas de producción: 
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 “Parte la Ley de considerar a todos los productores españoles como miembros de una 
gran comunidad nacional y sindical. El sistema de los Sindicatos del Régimen no se configura, por 
tanto, como una red de agrupaciones privadas a las que el Estado confiera competencias más o 
menos importantes, sino que de acuerdo con aquel principio de los veintiséis puntos que concibe a 
España, en lo económico, como un gigantesco Sindicato de productores, la sindicación viene a ser 
la forma política de la economía entera de España. Cuantos con un servicio de producción 
contribuyen a la potencia de la Patria quedan así -como en consigna de nuestro Movimiento- 
ordenados en milicia. Esta gran comunidad, bajo el mando de Falange Española Tradicionalista de 
las J.O.N.S. se articula en dos órdenes fundamentales de organismos: las Centrales Nacional-
sindicalistas y los Sindicatos Nacionales (…) [éstos últimos] de carácter predominantemente 
económico, llevan al Gobierno las aspiraciones y necesidades propias de cada rama de la 
producción y tienen la responsabilidad de hacer cumplir en la esfera de su competencia las normas 
directrices que el Estado dicte como supremo rector de la economía (…) La ordenación económico-
social de la producción se ejerce a través de los Sindicatos nacionales”. 

 

Comités Sindicales y Comisiones Reguladoras de la Producción 

Con el fin de agrupar y ordenar las distintas actividades económicas, ya durante la Guerra Civil se 
habían creado unas ‘Comisiones Reguladoras de la Producción’; estos entes, nacidos con espíritu 
de provisionalidad, se organizaban por grandes sectores de la producción y deberían representar 
a todas las fuerzas productivas del país (Ley 16/07/1938. BOE, 18/07/1938). Las funciones de 
estas Comisiones pasarían por orientar y coordinar las actividades, necesidades e intereses de los 
grupos empresariales que representaban; orientar la política económica, formando estadísticas 
de producción, transformación, venta y consumo, así como de importaciones y exportaciones; 
“intervenir, en la forma y medida que expresamente se le ordene, los múltiples aspectos 
relacionados con el justo y adecuado reparto de las materias primas, o semifacturadas necesarias 
para la producción, y en su caso, las importaciones indispensables propuestas y autorizadas”; 
sugerir medidas adecuadas para regular la distribución interior de materias y productos 
elaborados; proponer políticas de precios; promover la modernización del utillaje, instalaciones y 
métodos de investigación, y la eliminación de “fabricaciones inadaptables o mal concebidas y 
disminución de los gastos industriales y comerciales superfluos”; colaborar con los planes 
industriales y comerciales del Gobierno: política arancelaria, gastos industriales, propaganda, 
emplazamiento de industrias, distribución entre zonas económicas, etc. 

 Un antecedente de estas Comisiones fueron los Comités Sindicales; el de industrias 
químico-farmacéuticas fue fundado el 14 de diciembre de 1937, a propuesta del farmacéutico 
Víctor Villanueva Vadillo (1906-1996), quien había estado al frente del negociado de importación 
de productos químico-farmacéuticos, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, 
durante los primeros años de la Guerra Civil (‘Volpone’ [BUSTO MEDRANO], 1940). Este Comité 
Sindical habría de ser el organismo “que bajo la dirección del Estado y de acuerdo con las 
necesidades de la Economía Nacional, interviene de modo integral en la ordenación de la 
importación, fabricación, distribución y venta de los productos químico-farmacéuticos, 
especialidades farmacéuticas y de material sanitario” (O. 04/12/1937. BOE, 16/12/1937).  

 El Comité Sindical de las Industrias Químico-Farmacéuticas estaba formado por un 
presidente, designado por la Comisión de Industria, Comercio y Abastos, un representante de los 
centros farmacéuticos, otro designado por la Junta Nacional de Farmacia, un tercero a propuesta 
de los laboratorios farmacéuticos privados, otro de los importadores, y dos más por parte del 
Cuerpo de Farmacia Militar y los laboratorios oficiales, respectivamente. Sus funciones serían: 
preparar las estadísticas necesarias para la importación, exportación y consumo; estudiar los 
problemas generales de la industria químico-farmacéutica y proponer medidas a las autoridades; 
propuesta periódica de las cantidades de productos químico-farmacéuticos y material sanitario a 
importar; y ofrecimiento de precios para estos productos, tanto al público general como a las 
entidades particulares u oficiales. 
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 Precisamente Víctor Villanueva estuvo al frente de los asuntos farmacéuticos en la 
Comisión Reguladora de Industrias Químicas, fundada en octubre de 1939; estaba formada por 
tres subcomisiones: Industria Química Mineral, Industria Química Orgánica e Industria Bioquímica; 
en la de Química Orgánica se incluía la sección de productos químico-farmacéuticos, con dos 
ramas: especialidades y productos galénicos (O. 30/10/1939. BOE, 05/11/1939). 

 En mayo de 1940, las Comisiones Reguladoras de la Producción pasan a depender de los 
Sindicatos Nacionales del Movimiento y, en la práctica, desaparecen (Ley 03/05/1940. BOE, 
12/05/1940). Unos meses más tarde, se establece el Sindicato Nacional de Industrias Químicas, en 
sustitución de la antigua Comisión Reguladora de esta actividad (D. 14/12/1940. BOE, 
22/12/1940); su presidente fue el farmacéutico Santiago Pagés Maruny (1888-1972), que dirigió la 
Unión Nacional de Laboratorios Químico-Farmacéuticos (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011b), integrada en la 
Cámara Nacional de Industrias Químicas, con anterioridad a la Guerra Civil, entre 1919 y 1936. 

 

El Sindicato Vertical de Industrias Químicas 

La Ley de Clasificación de Sindicatos, de 11 de julio de 1941 (BOE, 23/07/1941), dotó de estructura 
a la organización sindical: estableció 24 sindicatos nacionales, entre ellos el Sindicato Nacional de 
Industrias Químicas, que había sido aprobado mediante decreto de 14 de diciembre de 1940 
(BOE, 22/12/1940) y reconocido como corporación de derecho público por orden de 22 de enero 
de 1941 (BOE, 30/01/1941). La industria farmacéutica quedó adscrita, como grupo propio, dentro 
de este Sindicato Nacional, heredero en sus competencias de la extinta Comisión Reguladora de 
Industrias Químicas.  

 En cada Sindicato Nacional las funciones eran coordinadas por una Junta Central, formada 
por el presidente, vicepresidente, secretario y los vocales elegidos por provincias y por subgrupos; 
la Junta Central acostumbraba a actuar a través de una comisión permanente, constituida por un 
número reducido de vocales, junto al presidente, vicepresidente y secretario. Los miembros que 
componían la cúpula sindical eran, obviamente, afines a la ideología imperante; el presidente de 
cada una de las Juntas Centrales de cada Sindicato era, a su vez, procurador de las Cortes 
franquistas como representante de su sector económico.  

 La comisión permanente se reunía regularmente para tratar temas específicos del sector 
que luego eran comunicados a la Junta Central, la cual se convocaba -como mínimo- una vez al 
año. Los asuntos objeto de discusión eran los problemas de producción y la elaboración y 
suministro de datos del sector, estadísticas y publicaciones de carácter económico.  

 En el caso del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, el resumen de las actas de cada 
reunión de la comisión permanente se suministraba a sus miembros a través del Boletín 
Informativo del Sindicato Nacional de Industrias Químicas que, hasta mediados de los años 
sesenta, se publicó de forma independiente y, desde 1966, se incorporó a la revista Ion, editada 
por el propio Sindicato Vertical de Industrias Químicas (1941-1977) (LÓPEZ GALLEGOS, 2003).  

 En 1941 el Sindicato Nacional de Industrias Químicas estaba formado por veinte 
secciones, una de ellas era la de ‘Industria Químico farmacéutica, Biología y Farmacias’ ([Ion], 
1941). Un año más tarde, esta agrupación, ya bajo la denominación de Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, se organizaba en cinco grandes secciones, una de ellas dedicada a la de 
“Industria Químico-Farmacéutica y Sanitaria” (BARTOLOMÉ, 1942). Hacia 1943, las empresas 
encuadradas en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas se englobaban, en razón de su 
especialidad, de acuerdo a dieciséis grupos; el grupo IV, “Productos Químico-Farmacéuticos”, 
constaba a su vez de seis subgrupos: Especialidades, Galénicos, Opoterápicos, Sueros y Vacunas, 
Dietéticos y Malta ([DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS], 1943). 

 En cuanto a la organización territorial, el Sindicato Vertical de Industrias Químicas reunía a 
todas las provincias españolas en cuatro categorías: I. Barcelona; II. Asturias, Madrid, Pontevedra, 
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Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza; III. Alicante, Baleares, Cádiz, Córdoba, Coruña, Granada, 
Guipúzcoa, Huelva, León, Málaga, Navarra, Salamanca, Santander, Tarragona, Tenerife y 
Valladolid; IV. las veintiséis provincias restantes ([DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS], 1943). 

 Hacia 1949 ya había 56.379 empresas censadas en el Sindicato Vertical, repartidas en 
ocho grandes agrupaciones o sectores. El Sindicato Vertical de Industrias Químicas tenía censadas 
6.209 industrias, distribuidas en veinte grupos y sesenta y cuatro subgrupos. La industria 
farmacéutica aparecía contemplada en el sector segundo: Química orgánica, Destilación y 
“Productos farmacéuticos. Especialidades. Dietéticos. Flora Medicina. Material Sanitario y de 
Laboratorio” ([DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS], 1949). 

  Al albur de los nuevos aires que trajo el fin del periodo autárquico, el Fuero del Trabajo 
fue parcialmente modificado, en 1958, con la Ley de Convenios Colectivos (Ley 24/04/1958. BOE, 
25/04/1958), pero siguió regulando las relaciones laborales en España hasta la aprobación del 
Estatuto de los Trabajadores, ya en el período democrático.  

 

El encuadramiento sindical de la industria farmacéutica 

El Sindicato Vertical de Industrias Químicas fue el encargado de controlar la ‘ficha sindical’ de los 
laboratorios farmacéuticos, a través de un modelo de impreso-declaración, en el que se incluía 
información sobre la empresa (nombre, datos fundacionales, ubicación, capital social, personal 
directivo, etc.), su vinculación sanitaria (tipo de laboratorio, datos del registro sanitario, nombre 
del director técnico, etc.) y los productos fabricados (nombre de los medicamentos, propiedad de 
estos, marcas registradas, aplicaciones terapéuticas, formas de presentación, datos sobre 
consumo anual de materias primas, productos exportados, etc.) (RODRÍGUEZ NOZAL, 2012; 2013). 

 Cada expediente de encuadramiento, además de esta ‘declaración jurada confidencial’, 
puede contener otras fichas sindicales, similares a la primera pero realizadas en años posteriores; 
también información y copia de documentación procedente de los registros industrial y sanitario; 
títulos de propiedad, compra-venta o modificaciones escriturales de la empresa; informes del 
Sindicato sobre la idoneidad con los cupos de materias primas solicitados; notificaciones al 
Sindicato, por parte de los laboratorios, de cambios de domicilio o cualquiera otra circunstancia 
reseñable. 

 El Archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, actualmente custodiado en el 
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), conserva 1.310 expedientes de 
encuadramiento, correspondientes a laboratorios farmacéuticos que solicitaron su afiliación 
durante el Franquismo. Más de las tres cuartas partes de los laboratorios presentaron su 
inscripción entre 1940 y 1944; de manera más notoria, aproximadamente en el 58% de los casos, 
durante los años 1940 y 1942. La afluencia masiva de solicitudes en 1940 podría explicarse como 
un deseo de no quedar al margen de las nuevas normas impuestas por el régimen franquista; sin 
embargo, es probable que la maquinaria sindical aún no estuviera suficientemente madura como 
para afrontar un mecanismo burocrático de esta magnitud, de ahí el notable descenso de los 
encuadramientos en el año 1941 y el llamativo aumento que se aprecia durante 1942, año que 
algunos historiadores contemplan como el ‘definitivo’ en este macro-proceso de regulación 
sindical, tanto para trabajadores como para empresarios (MOLINERO, YSÀS, 1993; YSÀS, 2003). A 
partir de 1943 se aprecia una paulatina disminución en el número de solicitudes hasta llegar a una 
actividad residual durante los siguientes años (RODRÍGUEZ NOZAL, 2013).  
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Al margen del Sindicato Vertical 

Una de las principales consecuencias que tuvo el nuevo orden sindical impuesto por el régimen 
franquista fue el encuadramiento obligatorio de trabajadores y empresarios dentro de un 
determinado servicio o rama de producción (HERNÁNDEZ MOYÉS, 2006). Sin embargo, este 
‘sindicalismo de sumisión’ nunca consiguió el pleno encuadramiento; los profesionales libres, 
protegidos por sus respectivos colegios profesionales, y los funcionarios quedaron excluidos de la 
obligatoriedad sindical. En 1949 ni siquiera la mitad de los trabajadores estaban afiliados al 
Sindicato Vertical (SOTO CARMONA, 1995; 2003). 

 Buena parte de los propietarios de oficinas de farmacia, amparados por los colegios 
profesionales, quedaron excluidos del Sindicato Vertical, pero no así los farmacéuticos que 
desarrollaban su actividad en el ámbito industrial; éstos fueron corporativamente vinculados a la 
industria química. Desde las páginas de Farmacia Nueva se reconocía que, aunque la integración 
en el Sindicato era, en principio voluntaria, lo cierto es que resultaba prácticamente imposible 
eludir este encuadramiento: 

 “Por eso, creemos que ningún laboratorio que quiera ciertamente contribuir con su 
esfuerzo a normalizar la vida española, debe estar ausente de este Sindicato. Ciertamente que su 
carácter, hoy por hoy, es voluntario, aun cuando por las funciones que desde el principio se le 
encomiendan será difícil permanecer fuera de su seno sin grave riesgo para la existencia del no 
sindicado” ([FARMACIA NUEVA], 1940c: 43). 

Esta situación contribuyó a incrementar el distanciamiento entre quienes fabricaban 
medicamentos y los que los dispensaban, evidente desde tiempos del Directorio Militar y la II 
República (RODRÍGUEZ NOZAL, 2008b; 2009). Con todo, en 1940, la situación era ciertamente 
confusa; desde las páginas de Farmacia Nueva se daba noticia de la intención de constituir, 
dentro del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la ‘Sección Nacional de 
Producción Químico-Farmacéutica’, que agruparía “a todos los farmacéuticos orientados en la 
producción de especialidades y productos farmacéuticos” ([FARMACIA NUEVA], 1940b). Poco tiempo 
después, la propuesta comenzaría a concretarse, se aboga por el establecimiento de un ‘Sindicato 
Nacional de Farmacia’, en el que no se incluirían a los productores de medicamentos de 
fabricación industrial, fuera de la actividad propuesta por el Sindicato Vertical y más próximo a la 
actividad profesional libre y cualificada: 

 “Porque a la Farmacia, como conjunto total de toda producción farmacéutica, le 
corresponde la distribución a mayoristas y minoristas de los medicamentos, actividades 
profesionales y económicas conectadas fuertemente con ciencias naturales y, en definitiva, lo que 
en el concepto de todos está perfectamente claro, que es la función específica y definida de una 
profesión secular que no tiene entronque de dependencia ni tiene encaje de Sección en ningún 
otro grupo por grande que sea y por importante que se considere” ([FARMACIA NUEVA], 1940d: 25-
26). 

 Por otro lado, no todas las organizaciones patronales desaparecieron o fueron absorbidas 
por la Organización Sindical; de las setenta y un entidades que, con anterioridad a la Guerra Civil, 
formaban parte de la Unión Nacional Económica, sobrevivieron -al menos- veintiséis, además de 
las Cámaras de Comercio, que desarrollaron una importante labor asesora, los colegios 
profesionales y algunos grupos como los laneros, sederos o algodoneros, que mantuvieron 
constantes disputas con el Sindicato durante los años cuarenta (MORENO FONSERET, 2002). Por lo 
tanto, existió un movimiento empresarial de cierta importancia que, aunque integrado 
formalmente en el Sindicato Vertical, se desempeñó con relativa independencia del aparato 
falangista, al contrario de lo que sucediera con los trabajadores, encuadrados en las secciones 
sociales, sin apenas capacidad de maniobra. Esta situación fue especialmente manifiesta en 
Cataluña, donde se mantuvieron antiguas asociaciones y se crearon otras nuevas bajo la etiqueta 
de ‘servicios sindicales’, vigentes desde 1952 (RODRÍGUEZ NOZAL, 2013). 
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 Dentro del ámbito de los productores de medicamentos existió, al menos desde 1950, una 
Unión Española de Laboratorios [UNELA], con más de 200 establecimientos adheridos, que nació 
como ‘instrumento complementario’ del Sindicato Vertical, con unos objetivos temblorosos y muy 
poco definidos:  

 “1º. Vigilancia permanente y activa sobre todos los problemas de interés común. 2º. 
Información constante de los asuntos de mayor importancia; y 3º. Unificación de actuaciones para 
el mejor éxito de las gestiones orientadas al bien general” ([FARMACIA NUEVA], 1950a). 

 Hacia 1952 se gesta, en Barcelona, la Unión Nacional de Laboratorios Farmacéuticos y, 
casi simultáneamente en Madrid, la Unión Española de Fabricantes de Productos Farmacéuticos.  

 Las opiniones críticas contra las actuaciones del Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas, en lo que a la industria farmacéutica respecta, comienzan a hacerse públicas a través de 
las páginas de la revista Industria Farmacéutica, fundada en Barcelona, en 1958; ésta dejará de 
publicarse entre 1963 y 1967, pero reaparecerá en 1968 bajo la cabecera de Ciencia e Industria 
Farmacéutica, dos de sus fundadores serán Jordi Maragall i Noble (1911-1999) y Jordi Pujol i Soley 
(n. 1930) (CHAQUÉS BONAFONT, 2000).  

 Coincidiendo temporalmente con el cierre de Industria Farmacéutica, en el gozne entre 
1962 y 1963, se constituye, en Madrid, Farmaindustria; la entidad proviene de la fusión de las dos 
entidades empresariales gestadas durante el Franquismo: la Unión Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos, focalizada en Barcelona, y la Unión Española de Laboratorios Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos, localizada en Madrid; la organización se genera como un servicio 
técnico de la industria farmacéutica, vinculado al Sindicato Nacional, aunque con patrimonio 
propio (LÓPEZ NOVO, 1985; YSÀS, 2003); las actuaciones que realizaba esta nueva entidad 
profesional, en lo que a los aspectos administrativos respecta, lo eran “por delegación del 
presidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas”. En diciembre de 1963, la prensa diaria 
daba cuenta del funcionamiento de la entidad:  

 “El presidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas ha inaugurado los locales del 
Servicio Técnico Sindical de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) encuadrada en el Sindicato 
Nacional de Industrias Químicas. 
 En el transcurso del acto hizo uso de la palabra el presidente del nuevo servicio, que 
explicó sus características esenciales: asociar a los laboratorios para el estudio y asesorámiento 
que precisen en el desarrollo de sus actividades y contribuir al desenvolvimiento de la industria 
farmacéutica. 
 El servicio agrupa en la actualidad a 126 laboratorios de toda España, que representan 
más del setenta por ciento de la producción nacional” (La Vanguardia, 19/12/1963: 44). 

 Farmaindustria se gobierna a través de una asamblea plenaria y una comisión 
permanente. La asamblea plenaria está constituida por todas las empresas de la asociación, cada 
una representada por un cargo directivo; se reúne -al menos- una vez al año y tiene como 
funciones: la designación o revocación de miembros; la aprobación de los presupuestos, cuentas y 
balances; resolver cuestiones que determine la comisión permanente; modificar los estatutos o 
disolver la asociación. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los miembros 
asistentes a la reunión, aunque el presidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas tuvo 
capacidad de veto. La comisión permanente la integra el presidente y 24 vocales electos entre los 
miembros de la asamblea plenaria; de entre los vocales, la propia comisión escoge a dos 
vicepresidentes; la comisión permanente, con amplias facultades de actuación, se reúne -al 
menos- cuatro veces al año, aunque puede delegar parte de sus funciones a un grupo compuesto 
por el presidente y tres o más de sus vocales; la comisión escoge un director, un secretario y 
cualquier otro cargo técnico y administrativo, aunque, durante el Franquismo, fue necesario que 
el presidente del Sindicato Nacional de Industrias Químicas ratificara el nombramiento. 

 Coincidente con la ‘reaparición’ de la revista Ciencia e Industria Farmacéutica, a fines de la 
década de 1960, se atisba, en el ámbito catalán, un movimiento a favor de una organización 
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profesional de los empresarios del sector farmacéutico que conllevará a la fundación de la Unión 
Cooperativa de la Industria Farmacéutica (Ucif), inicialmente diseñada bajo la cobertura legal de 
una cooperativa; en realidad se gesta como alternativa a la actuación centralista y a la 
dependencia ideológica que suponía Farmaindustria.  

 Ambas organizaciones, en especial Farmaindustria, adquieren especial protagonismo en la 
década de 1970, hasta el extremo de convertirse en representantes de los intereses del sector 
farmacéutico ante las administraciones públicas (CHAQUÉS BONAFONT, 2000).   
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LA REGULACIÓN FRANQUISTA SOBRE MEDICAMENTOS 

 

El registro de medicamentos 

Durante la Guerra Civil española se registraron medicamentos tanto en el territorio leal a la 
República como en el ocupado por el Ejército del general Franco. En el espacio geográfico tomado 
por las tropas franquistas se concedieron -o denegaron- autorizaciones provisionales, por parte 
de las administraciones locales, hasta la publicación de la orden de 9 de julio de 1937 (BOE, 
13/07/1937), en la que se refleja la necesidad de unificar criterios (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Como 
primera medida (O. 09/07/1937. BOE, 13/07/1937), se suspendió el registro republicano y se 
procedió a una ‘revisión’ de los expedientes autorizados con posterioridad al 18 de julio de 1936. 
En realidad, tal ‘revisión’ nunca existió; para el registro de medicamentos vigente durante el 
Franquismo, todos los expedientes autorizados por el Gobierno de la República con posterioridad 
al fatídico 18 de julio de 1936 fueron declarados de facto -nunca lo fueron de iure- como nulos 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). 

Quizás nadie como uno de los afectados pueda describir la situación que le tocó vivir; es el 
testimonio de Francisco Soteres Díez, propietario y director técnico del Laboratorio Jarbey, 
ubicado en Barcelona; él firmó la solicitud para registrar su preparado, ‘Valsedal’, el 14 de julio de 
1937; la documentación no se presentó ante el registro sanitario de Madrid hasta el 20 de julio. 
Para proseguir con la producción de sus especialidades se vio obligado, el 29 de agosto de 1939, a 
solicitar el correspondiente permiso de las autoridades franquistas éstas se lo concedieron para el 
resto de su vademécum, pero no para ‘Valsedal’, aduciendo la fecha de su registro. En el escrito 
de justificación formulado por Francisco Soteres, fechado el 12 de enero de 1940 se encuentra el 
sentir de un farmacéutico, posiblemente compartido por otros muchos: 

  “Como puede apreciarse, la inscripción de la referida especialidad ‘VALSEDAL’, quedó hecha 
el día 20 de julio, y como el 19 era domingo, resulta que la anotación se hizo un día más tarde. 
  El buen criterio de V.E. comprenderá que, habiendo quedado inscrita el día 20, 
necesariamente tuvo que presentarse la documentación unos días antes, y así es en efecto, pues si 
se examina la instancia, podrá constatarse que ésta lleva fecha de 14 de julio de 1936. Todo lo cual 
evidencia que la génesis, desarrollo y presentación del expediente, es anterior al 18 de julio de 
1936. 
  Además, ha de tenerse en cuenta que la acción ejercida por el suscrito, del cual se derivó 
el acto administrativo de la inscripción de la especialidad farmacéutica ‘VALSEDAL’ (…) es una 
consecuencia natural y lógica de las actividades profesionales a que se dedicaba y se dedica, las 
cuales no tenían, ni tienen, ningún matiz político o tendencia social determinada, sino que emanan 
de su propia profesión reguladas por las leyes y, en cuanto a la inscripción se efectuó con arreglo a 
lo que disponía el Reglamento de Especialidades Farmacéuticas. 
  Siendo así, estima justo el suscrito, que no puede derivarse para el mismo, ningún 
perjuicio, ya que cumplió en un todo con los preceptos y disposiciones en vigor, y la proyectada 
anulación de su especialidad ‘VALSEDAL’ (…) lesionaría grandemente sus intereses (...)" (AGA, 
Gobernación, leg. 44/17964 [19.226]). 

Esta ‘falta de matiz político’ respecto de sus actividades profesionales no fue tenida en 
cuenta por el Director general de Sanidad, José Alberto Palanca y Martínez Fortún (1888-1973) 
quien, el 30 de enero de 1940 oficiaba al interesado: 

“... que no puede accederse a lo solicitado, por haberle sido concedido la autorización 
correspondiente para la elaboración y venta de la mencionada especialidad, con posterioridad al 
18 de julio de 1936” (AGA, Gobernación, leg. 44/17964 [19.226]). 

Bajo esta misma situación quedaron otras veinticinco especialidades más. Las palabras de 
José Alberto Palanca son más que suficientes para justificar nuestro aserto: los productos 
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registrados con posterioridad al 18 de julio de 1936 fueron considerados ilegales de facto; no 
obstante, en todos estos expedientes de registro queda anotada una misma causa de anulación y 
una misma fecha: todos quedaron ‘oficialmente’ anulados el 6 de diciembre de 1961 “por no 
haber solicitado convalidación”. Una solución de eminente carácter burocrático que cubría la 
realidad de unos hechos.  

Esta orden de 9 de julio de 1937 (BOE, 13/07/1937), establecía un ‘registro nacional’, 
activo en Valladolid, del que conocemos su funcionamiento (GONZÁLEZ BUENO, 2007). El alto 
número de solicitudes presentadas durante los años de Guerra determinó que, mediante orden 
de 19/11/1938 (BOE, 21/11/1938), este registro fuera temporalmente suprimido, quedando 
inactivo hasta febrero de 1939. 

 “La escasez de muchos preparados, que en buena parte se importaban desde el extranjero 
y de otros que se elaboraban en la zona no liberada, ha despertado en la España Nacional un 
marcado interés por lanzar al mercado similares de aquellas en gran número. En este afán no todas 
las iniciativas están seriamente fundamentadas. Aunque es loable y patriótica la conducta de estos 
preparadores que, además de abastecer el mercado, tratan de evitar la salida de divisas, urge 
canalizar estas actividades, imponiendo normas que restrinjan lo que no sea una gran necesidad o 
cuya preparación no llene los principios mínimos de garantía, no sólo científica, sino también en el 
aspecto económico y profesional…”.  

 Así reza la parte expositiva del decreto de 6 de febrero de 1939 (BOE, 10/02/1939), 
mediante el que se reanuda el registro de medicamentos y se dictan las normas para su 
funcionamiento; en sus aspectos generales permanece en vigor la regulación vigente durante el 
período republicano (Gaceta, 13/02/1924), aunque con los cambios propios del nuevo modelo 
administrativo: la solicitud se verificará ante la Jefatura del Servicio Nacional de Sanidad donde, 
además de la documentación hasta entonces exigida (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2005) 
debía adjuntarse una memoria fundamentando los aspectos económico-profesionales, técnicos y 
científicos y, para realizar las pruebas pertinentes, se requería entregar cuatro ejemplares del 
producto. Estos análisis se realizaban, al menos oficialmente, en el laboratorio de comprobación y 
control del Comité Sindical de Industrias Químico-Farmacéuticas.  

 Debido a la necesidad de actualizar una normativa que, aunque con diversas 
modificaciones estaba vigente desde 1924, en febrero de 1962 (O. 06/02/1962. BOE, 10/02/1962) 
se suspendió el registro de nuevos medicamentos, así como la apertura de almacenes y 
laboratorios, hasta que entrara en vigor una nueva reglamentación; quedaban exceptuados 
aquellos productos de ‘trascendencia excepcional para la salud’. 

 El decreto 2464/1963 de 10 de agosto (BOE, 07/10/1963 -rect. BOE, 11/11/1963-), sobre 
laboratorios, registro, distribución y publicidad de medicamentos, fue dictado con el fin de 
introducir las innovaciones motivadas por el desarrollo científico, tecnológico e industrial 
experimentado desde la década de 1920; su redacción se nos presenta en consonancia con las 
nuevas tendencias de liberalización económica del momento, consecuencia del Plan de 
Estabilización de 1959.  

 Tras la promulgación del decreto de 1963, para realizar la inscripción registral de un 
medicamento, la Dirección General de Sanidad exigía la presentación de una instancia donde se 
hiciera constar el nombre y dirección del peticionario, nombre del farmacéutico garante, nombre 
del medicamento, composición cuantitativa y cualitativa completas, forma farmacéutica, 
contenido del envase y dosis por unidad, indicaciones terapéuticas y posología, plazo de 
caducidad y precio de venta al público. A esta instancia debían adjuntarse tres ejemplares del 
medicamento, un estudio económico del coste de producción, una memoria analítica y otra 
farmacológica; las instrucciones para la elaboración de estas memorias técnicas fueron dictadas 
en agosto de 1963 (O. 12/08/1963. BOE, 16/10/1963). 

 Por vez primera aparece, en la legislación española, la obligatoriedad de consignar la 
fecha de caducidad en los envases, aunque ya el Reglamento de 1924 presentaba al medicamento 
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como un producto perecedero. Este plazo de caducidad, expresado como mes y año, era 
propuesto libremente por el laboratorio, siendo estudiado por la Dirección General de Sanidad, 
previo informe del Centro Técnico de Farmacobiología. 

 Aunque el modelo registral de 1963 requería de un aporte de información técnica mucho 
mayor que los anteriores, pronto resultó insuficiente; mediante el decreto 849/1970 de 21 de 
marzo (BOE, 06/04/1970) la información que debía acompañar a la solitud del registro de un 
medicamento debía incluir: estudio de la acción farmacológica, indicación terapéutica 
fundamental, absorción y eliminación -si fuera posible, la determinación de niveles hemáticos-, 
toxicidad, experiencias clínicas, dosificación -indicando la dosis terapéutica usual, máxima y 
mínima por toma y día- contraindciaciones, incompatibilidades, intoxicación y posible tratamiento 
y resumen de la justificación farmacológica o clínica. Todas estas exigencias se dictaron como 
reacción lógica tras el ‘desastre de la talidomida’.  

 La norma entendía que distintas formas farmacéuticas o dosificaciones debían ser 
consideradas registros diferentes, lo cual representa otra novedad en el marco legislativo hispano. 
Por la misma razón, siempre que se produjeran cambios en el medicamento que afectaran a la 
dosificación de los principios activos o a la forma farmacéutica, debía iniciarse un nuevo proceso 
de autorización y registro. 

Una vez concedida la autorización, los laboratorios farmacéuticos quedaban obligados a 
comunicar, a la Dirección General de Sanidad, la fecha de comienzo de fabricación para su 
lanzamiento al mercado.  

También resulta novedoso -y es un elemento más del modo en que los legisladores se 
adaptan al nuevo modelo propiciado tras el final de la autarquía- el hecho de que los 
medicamentos de fabricación extranjera quedaran obligados a cumplir las mismas normas que los 
nacionales, quedando -todos- incorporados a un mismo registro. 

Mediante orden de 18 de agosto de 1963 (BOE, 16/10/1963) se reabre el registro de 
medicamentos -y de sus laboratorios fabricantes-, suspendido desde los inicios del año anterior 
(O. 06/02/1962. BOE, 10/02/1962), a la espera de que se aprobara la nueva regulación que 
acabamos de comentar. 

En los meses centrales de 1973 vuelven a ser modificadas las condiciones de registro de 
medicamentos (D. 4116/1973 de 10/05. BOE, 30/06/1973), en la norma se establece una 
‘anotación provisional’, si la documentación cumplía los requisitos técnicos y económicos 
exigidos, y una autorización e inscripción registral definitiva cuando “el peticionario acredite la 
suficiencia para la elaboración y venta, mediante la fabricación de un primer lote”.  

La documentación requerida para el registro es, cada vez, más compleja; a la solicitud, 
que cumple con los mismos datos exigidos desde agosto de 1963, debía acompañarse una amplia 
documentación diferenciada en dos partes: un expediente técnico y otro administrativo. El 
expediente técnico estaba conformado por una triple memoria farmacológica, terapéutica y 
clínica, con una justificación del número de unidades por envase, en razón de su uso terapéutico, 
una memoria analítica mucho más detallada que en el anterior modelo y otra sobre las 
características de los materiales de envasado. El expediente administrativo estaba constituido por 
una copia de las memorias farmacológica, terapéutica y clínica y de la del material de 
acondicionamiento, así como el estudio económico en el que se justificara el precio propuesto, 
por el laboratorio, para la comercialización del producto. 

 

Los registros especiales 

Los ‘alimentos-medicamentos’ se integraron en el registro de medicamentos a partir de mayo de 
1943 (O. 18/05/1943. BOE, 24/05/1943); se entendieron por tales las fórmulas útiles en 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

22 

terapéutica infantil o que reunieran las condiciones necesarias para corregir transtornos 
nutrititivos en los adultos: azúcares especiales, sopas de keller, leches modificadas o productos 
con fármacos adicionados. Tal exigencia de registro sólo duró unos meses, en marzo de 1944 (O. 
06/03/1944. BOE, 12/03/1944) se prohibió la inscripción de estos productos en el registro de 
medicamentos, aunque la Dirección General de Sanidad podía autorizar el registro de alguno de 
ellos si presentaban un alto interés sanitario. 

En abril de 1945 se regulaban los envases de tipo clínico (O. 24/04/1945. BOE, 
02/05/1945), la norma se aplicaba a aquellos que contenían “un número de unidades 
notablemente superior del autorizado para la venta al público, elaborado con la misma fórmula e 
igual forma farmacéutica”. La Dirección General de Sanidad fijó el tipo de medicamentos que 
podían ser objeto de este envase clínico en julio de 1945 (O. 17/07/1945. BOE, 25/07/1945) y lo 
modificó en abril de 1948 (Circular 7/04/1948. BOE, 13/04/1948). Todos los envases clínicos 
debían llevar la inscripción ‘Prohibida su venta al detalle’; la orden de 25 de noviembre de 1947 
(BOE, 04/12/1947) disponía que, para mayor seguridad, en cada unidad contenida en el envase 
clínico figurara la indicación del medicamento y su dosis. En marzo de 1964 (Resolución 
10/03/1964. BOE, 26/03/1964) la administración sanitaria listó los medicamentos que podían ser 
objeto de envase clínico y estableció las unidades de cada forma farmacéutica que éstos podían 
contener; la norma fue modificada en 1967 (Resolución 27/09/1967. BOE, 12/10/1967). 

 Mediante un decreto de 23 de diciembre de 1955 (BOE, 24/01/1956) se dispuso que los 
productos esterilizados, como el algodón hidrófilo, gasa hidrófila y apósitos, fueran 
comercializados en paquetes precintados donde se hicieran constar sus características, el nombre 
de la empresa fabricante y el precio autorizado, debiendo se registrados ante la Dirección General 
de Sanidad, y quedando sujetos a la reglamentación de los medicamentos de fabricación 
industrial; los productos análogos no esterilizados quedaban obligados a cumplir los mismos 
requisitos, pero no tenían que ser registrados.  

El decreto 2464/1963 (BOE, 07/10/1963) establece tres registros especiales destinados, 
respectivamente, a insecticidas domésticos y raticidas; cosméticos y ‘productos varios’, donde 
quedaban incluidos artículos como suturas, algodones, dentífricos, esparadrapos, gases y 
similares. Los productos esteriliziados, que anteriormente habían quedado integrados en el 
registro de medicamentos, pasaron a conformar un ‘registro especial’ (O. 05/06/1964. BOE 
27/06/1964).  

Desde octubre de 1973 (O. 03/10/1973. BOE, 15/1071973) funcionó un registro 
independiente para especies vegetales medicinales, que quedaron sometidas a las mismas 
normas que el resto de medicamentos en cuanto al registro, autorización y venta, pero no en lo 
referente a la fijación del precio, el cual no estaba sometido a control administrativo. 

Durante el período temporal que nos ocupa existió un amplio desarrollo legislativo sobre 
los productos que debían inscribirse en los ‘registros especiales’, fundamentalmente sobre 
cosméticos, debido al aumento de la demanda de estos productos de lujo, al mejorar el nivel 
económico de la población española.  

 

El precio de los medicamentos 

La necesidad de contener el precio de los medicamentos es consustancial con la situación de crisis 
económica propiciada por la Guerra; en la normativa de comienzos de 1939, mediante la que se 
reanuda el registro (D. 06/02/1939. BOE, 10/02/1939), se establece: “es necesaria en este sector 
una vigilancia que, de acuerdo con la política de precios que sigue el Gobierno, regule esta 
materia para que sin perjuicio de las prerrogativas que como tal profesión liberal corresponden a 
los productores, se estudie por la Jefatura del Servicio Nacional de sanidad cuanto concierne a la 
fijación del precio de venta, evitando los abusos que al amparo de las circunstancias pudieran 
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cometerse (…)” De modo que, para alterar el precio de un medicamento registrado, se requería la 
autorización de la Jefatura Nacional de Sanidad, previo informe del Comité Sindical de Industrias 
Químico-Farmacéuticas.  

 Cerrando el año de 1943 se publica una norma en la que se establecen unos criterios 
‘objetivos’ para fijar el precio de los medicamentos de fabricación industrial, el propio preámbulo 
explicita las razones que llevan a su publicación: 

 “Por haber adquirido los laboratorios dedicados a la fabricación y preparación de 
especialidades farmacéuticas un volumen y categoría industrial que puede considerarse de 
influencia en la economía, se hace necesario que los precios sean estudiados, fijados y autorizados 
por el organismo oficial competente” (O. 17/11/1943. BOE, 21/11/1943). 

 Esta disposición, por la que se establece la intervención estatal sobre el precio del 
medicamento, fijaba el plazo de un año para que todos los laboratorios farmacéuticos 
presentaran, ante la Dirección General de Sanidad, tres copias de un estudio económico de cada 
producto que fabricasen; este organismo enviaría dos de estas copias al Ministerio de Industria y 
Comercio, el ente oficial responsable de fijar y autorizar el precio correspondiente. La norma fue 
modificada apenas un año después (O. 05/10/1944. BOE, 08/10/1944) otorgando a la Dirección 
General de Sanidad la capacidad de establecer el precio de un grupo de productos: sueros 
específicos, vacunas, opoterápicos, hormonas, vitaminas, estupefacientes, bismúticos inyectables, 
arsenobenzoles, alcaloides y glucósidos; el precio de los medicamentos no pertenecientes a estos 
grupos sería establecido, de mutuo acuerdo, entre la Dirección General de Sanidad y la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio. 

 Los aspectos que habían de ser tenidos en consideración para elaborar el estudio 
económico quedaron explicitados en la orden de 11 de enero de 1945 (BOE, 15/01/1945): valor 
de la materia prima, valor de la mano de obra, gastos generales, valor de la vigilancia e 
investigación, beneficio profesional (establecido en el 15% del coste total de la elaboración), 
margen de utilidad a percibir por el almacenista (12% del precio de venta al público) y el margen 
señalado para el dispensador (25% del precio de venta al público). 

 Para la revisión de precios de los medicamentos registrados con anterioridad al 18 de julio 
de 1936 los interesados debían enviar, a la Dirección General de Sanidad, además del estudio 
económico, los documentos en los que constaran los aumentos de precio que les hubieran sido 
autorizados. 

 Como órgano encargado de estudiar las peticiones de variación en el precio de los 
medicamentos, en noviembre de 1947 se establece una ‘Junta para ordenar los precios de las 
especialidades farmacéuticas’, constituida en el seno de la Dirección General de Sanidad (O. 
29/11/1947. BOE, 04/12/1947). Formaban parte de ella el Inspector general de Farmacia, el 
Subdirector médico de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, un representante del Consejo 
General del Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, otro de los laboratorios farmacéuticos 
y el Jefe de la Sección de registros farmacéuticos de la Inspección General de Sanidad.  

 En mayo de 1948 el margen asignado a la dispensación se amplió al 30% (O. 10/05/1948. 
BOE, 25/05/1948). La revisión de precios de 1948 habría de tener carácter público al establecerse, 
mediante Circular de 19/05/1948 (BOE, 23/05/1948), la obligatoriedad para los laboratorios de 
fijar, en cada envase de sus medicamentos, una etiqueta en la que constara el nuevo precio 
resultante de aplicar los márgenes vigentes y, en el ángulo superior izquierdo, la inscripción ‘R-48’ 
seguida del precio del medicamento y el timbre sanitario, señalando como precio de venta del 
producto la suma de los dos anteriores. 

 El decreto 2464/1963 (BOE, 07/10/1963) modificará los márgenes de beneficio 
establecidos, implantando un “sistema de porcentajes progresivos inversamente proporcionales 
al precio de venta al público de las especialidades”; los nuevos márgenes de beneficio profesional 
fueron aprobados por orden de 28/02/1964 (BOE, 29/02/1964); tras la aplicación de estos nuevos 
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porcentajes, en una tabla variable en función del precio del medicamento, los envases debían 
incorporar el distintivo ‘R-64’; éste quedaría sin efecto tres años después (Resolución, 
28/02/1967. BOE, 25/03/1967). 

Tras la promulgación del decreto 2464/1963 (BOE, 07/10/1963) los precios de los 
medicamentos fueron fijados, por la Dirección General de Sanidad, previo informe de la ‘Junta de 
Valoraciones y Asesoramiento de las Márgenes de Farmacia’, un organismo fundado en 
noviembre de 1963 (O. 19/11/1963. BOE, 18/12/1963), del que formaban parte representantes 
de los Ministerios de Trabajo, Industria, Comercio y Organización Sindical; en la primavera de 
1970 (O. 27/05/1970. BOE, 12/06/1970) este organismo pasó a denominarse ‘Junta Asesora de 
Especialidades Farmacéuticas’.  

Era función de esta Junta asignar un valor a las sustancias medicamentosas que formaban 
parte de cada producto y ‘aconsejar’ a la Dirección General de Sanidad el precio al que debía 
comercializarse. La Junta elaboraba su propuesta sobre la base del escandallo remitido por el 
fabricante; desde la primavera de 1970 (D. 849/1970 de 21/03. BOE, 06/04/1970) se señala que, 
en el estudio económico, debía indicarse la fecha en la que el medicamento comenzaría a ser 
comercializado, la cual no podía exceder de quince meses después de concedida la autorización.  

 

Los controles técnicos estatales sobre el medicamento 

La Sección de Farmacobiología del Instituto Nacional de Sanidad, activo con anterioridad a la 
Guerra Civil, cobró carácter autónomo, con dependencia directa de la Dirección General de 
Sanidad, durante los primeros años de la posguerra, transformándose en el Centro Técnico de 
Farmacobiología. En su decreto fundacional, firmado el 15 de junio de 1942 (BOE, 03/07/1942), se 
explicita: 

 “… las circunstancias actuales han dado lugar a que la Industria Químico-farmacéutica y los 
Institutos elaboradores de preparados biológicos hagan un esfuerzo técnico y económico para 
suplir una serie de especialidades medicamentosas que procedían del extranjero. Este esfuerzo 
requiere, de una parte, el estímulo y la orientación del estado y, de otra, una fiscalización oficial 
que garantice las buenas cualidades de los productos elaborados para poder competir con los 
productos importados, en la estimación del mercado nacional”. 

El Centro Técnico de Farmacobiología será el órgano encargado del control estatal sobre 
la calidad y eficacia de los medicamentos; quedó organizado en cuatro servicios: Farmacodinamia, 
dedicada a valorar mediante bioensayos la acción de los medicamentos en lo que respecta a 
dosificaciones e indicaciones; Farmacología, a quien competía realizar el análisis y la 
comprobación oficial de los medicamentos inscritos en el registro de la Dirección General de 
Sanidad, “para asegurar en su elaboración comercial la continuidad conforme a las fórmulas 
declaradas y aprobadas” -a partir de 1943 este servicio transmutó su nombre por el de Análisis 
Químico y Farmacología (O. 21/04/1943. BOE, 26/04/1943)-; Bioterapia, encargada de sueros, 
vacunas, antígenos y preparados opoterápicos; y Dietética, ocupada de lo relativo a la nutrición y 
a las características alimentarias de los racionamientos. 

El reglamento del Centro Técnico de Farmacobiología se publicó en abril de 1943 (O. 
21/04/1943. BOE, 26/04/1943), en él quedaron establecidos sus fines: el ‘estímulo’ y la 
‘orientación’ de la industria farmacéutica y la comprobación oficial de los medicamentos de 
fabricación industrial, desinfectantes, sustitutos de la lactancia, productos alimenticios, materias 
primas para la elaboración de medicamentos, apósitos y elementos de cura; también se encargó 
al Centro la conservación de los patrones internacionales utilizados como contrastes. 

 El Centro Técnico de Farmacobiología quedó ubicado en Madrid; durante el verano de 
1956, con el fin de descongestionar el trabajo del Centro, se establecen laboratorios regionales de 
él dependientes en Barcelona, Sevilla y Ciudad Real (O. 04/06/1956. BOE, 10/06/1956). Mediante 
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decreto de marzo de 1960 (D. 474/1960 de 10/03. BOE, 21/03/1960) se establecieron las tarifas 
que debían abonar los laboratorios en concepto de ‘control de medicamentos’. 

 El decreto 2464/1963 (BOE, 07/10/1963) dispuso que habrían de realizarse recogidas de 
muestras periódicas de medicamentos en los centros de elaboración, almacenes y farmacia, con 
el fin de poder realizar los controles pertinentes. Por otra parte establece que para aquellos 
medicamentos “en los que figuren los productos de composición y actividades especiales” debían 
presentarse a control, antes de comercializarse, muestras de cada lote; los grupos de sustancias 
afectadas por esta medida fueron listados en enero de 1964 (O. 07/01/1964. BOE, 28/01/1964). 
Sin embargo, el decreto 2828/1965 (BOE, 06/10/1965) dispone que no se exijan estas medidas de 
control salvo para las vacunas vivas, en el resto de los casos fue suficiente notificar, a la Dirección 
General de Sanidad, la fecha de fabricación, el número de ejemplares y la contraseña de identidad 
del lote.  

 

Temporalidad de los registros  

Mediante decreto de 15 de junio de 1942 (BOE, 02/07/1942) se declararon temporales todos los 
registros de medicamentos, otorgando un período de validez de cinco años para los de fabricación 
nacional y de dos para los extranjeros; transcurrido ese período, podían prorrogarse por iguales 
tiempos, previa solicitud ante la Dirección General de Sanidad. Esta norma fue elevada al rango de 
ley en la Ley de Bases de Sanidad de 25 de septiembre de 1944 (BOE, 10/05/1944). 

 La declaración de temporalidad de los registros tenía, entre otras razones, la adecuación 
del viejo vademécum a las necesidades terapéuticas; el proceso debió ser largo; en la primavera 
de 1954 se concedía un plazo de seis meses para solicitar las convalidaciones de los 
medicamentos que hubieran caducado (O. 31/05/1954. BOE, 11/06/1954); éste fue ampliado en 
noviembre de 1954 (O. 15/1171954. BOE, 20/11/1954) y en abril de 1955 (O. 25/04/1955. BOE, 
10/05/1955), de forma que el período de solicitud no expiró hasta el 30 de junio de 1955. 
Aquellos laboratorios que no solicitaron, mediante escrito de sus directores técnicos, la revisión 
de sus expedientes de registro, vieron éstos anulados y, por tanto, prohibida su elaboración y 
comercialización.  

 Las solicitudes de convalidación de registros se presentaban en instancias facilitadas a tal 
fin por la Inspección General de Farmacia; si el registro era convalidado, la Dirección General de 
Sanidad notificaba al director técnico del laboratorio solicitante la nueva fecha de caducidad del 
registro. Los derechos de inscripción y convalidación de los registros de los medicamentos 
quedaron regulados mediante la ley del timbre (Ley de 14/04/1955. BOE, 15/04/1955). 

 Con ánimo de llevar un control más estricto de las convalidaciones de los registros de 
medicamentos, en octubre de 1955 (O. 31/10/1955. BOE, 06/11/1955) se estableció la 
obligatoriedad de que cada laboratorio fabricante dispusiera de un ‘Libro Oficial’, diligenciado por 
el director técnico, donde se hicieran constar las incidencias técnicas y administrativas 
relacionadas con los registros de los medicamentos que fueran de la propiedad del laboratorio; en 
él se habrían de anotar los cambios de nombre y de propietario, alteración de las fórmulas, 
transferencias, traslados, etc.; esta información debía estar disponible para facilitar el control por 
parte de los inspectores.  

 En el verano de 1962 (O. 09/08/1962. BOE, 15/09/1962), la administración reiteraba la 
temporalidad de los registros; para facilitar el proceso de convalidación, la Inspección General de 
Farmacia quedaba comprometida a notificar el fin del período de vigencia, a los directores 
técnicos, treinta días antes de producirse la caducidad; los medicamentos con registros caducados 
sólo podrían ser convalidados en caso de ‘transcendencia excepcional para la salud’ y previo 
informe del Consejo Nacional de Sanidad.  
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Tras la promulgación del decreto 2464/1963 (BOE, 07/10/1963), tanto los medicamentos 
de origen nacional como los extranjeros asumen un período de validez de la autorización de 
comercialización tasado en cinco años; mediante decreto 1295/1965 (BOE, 29/05/1965) se fijan 
los plazos del proceso de convalidación de registros.  
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LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DURANTE EL FRANQUISMO 

 

El registro de los laboratorios farmacéuticos 

En el contexto social, político y económico, de fuerte regulación legislativa e intervención estatal 
mantenido durante el régimen franquista, la industria farmacéutica hubo de hacer frente a tres 
procedimientos registrales, además de alguna que otra declaración de carácter estadístico. Dos de 
ellos eran comunes a todos los fabricantes: las inscripciones ante el Ministerio de Industria y ante 
la Organización Sindical; el tercero, propio de esta actividad, debía realizarse ante las autoridades 
sanitarias (RODRÍGUEZ NOZAL, 2012). 

El registro ante el Ministerio de Industria, aunque funcionó de manera independiente, 
estaba supeditado a la valoración e informe de la Organización Sindical; esto era debido al control 
directo sobre la importación de materias primas, un factor limitante que, a la postre, acabaría 
condicionando la política económica del Franquismo durante el período autárquico. Una 
circunstancia reconocida por el propio Sindicato: 

 “El criterio sindical ante las nuevas industrias o ampliación de las existentes es en principio 
favorable, siempre que las mismas sean de interés general. Aun en aquellos casos en que el 
establecimiento de una nueva factoría pudiera resultar indiferente para el conjunto de la economía 
nacional, por cubrirse ya las necesidades existentes y no aportarse sensibles mejoras en la técnica, 
el Sindicato se mostraría favorable, por estar en su esencia el favorecer cualquier intento de 
desenvolvimiento de la producción. Y es que los Sindicatos Nacionales, y entre ellos, claro está, el 
de Industrias Químicas, no son oligarquías que intenten interferir en las iniciativas particulares, 
sino órganos para el fomento de las actividades industriales, que ven con simpatía y entusiasmo 
cuanto pueda representar un incremento de la riqueza patria (…) [Sin embargo, en algunas 
ocasiones, el Sindicato informa desfavorablemente], porque cuando esto sucede, lo que pasa es 
que, por encontrarse limitadas las disponibilidades de materia prima, la creación de una nueva 
factoría no repercute en un incremento de la producción, sino que, por el contrario, produce una 
elevación en los costes al ser menor la capacidad utilizada de las instalaciones existentes” ([ION], 
1947: 149). 

 No debió ser fácil abrir nuevas industrias durante la década de los años 1940; de entrada, 
la cúpula gubernativa prefería limitar su número y favorecer a aquéllas, bien asentadas, que 
fueran capaces de asumir con eficacia los cupos de materias primas, evitando así que éstos 
quedaran excesivamente atomizados: 

 “Entre las peticiones, de industrias químicas, de instalación, se autorizan las más 
interesantes para la autarquía, denegando las que no responden a verdaderas necesidades o las 
que no se consideran necesarias por las circunstancias que atravesamos principalmente por 
consumir materias primas escasas que se restaban de otras industrias ya instaladas. Se favorece 
más la ampliación de industrias ya instaladas que la creación de otras nuevas dedicadas a lo 
mismo, ya que las primeras están asentadas y tienen una producción que avala su buen 
funcionamiento. Además el cupo importado se debe repartir proporcionalmente entre las 
industrias establecidas y es mejor no dispersar esfuerzos y que unas pocas funcionen mejor que 
muchas con escasez” ([ION], 1942b: 277-278). 

En palabras de Roque Moreno Fonseret, “el poder que daba el reparto de los cupos de 
materias primas, energía o los pedidos oficiales convirtió a los Jefes Sindicales en omnipotentes 
gestores clandestinos, que repartieron con total impunidad dichas materias a su antojo o, en 
ocasiones, intervinieron directamente en el mercado negro” (MORENO FONSERET, 2002: 108-109).  

Las empresas ya establecidas, y con fuerte presencia en el Sindicato, actuaron como 
oligopolio, sobre todo en determinadas provincias donde abundaban industrias de bienes de 
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consumo, poniendo trabas a las nuevas para su autorización o, simplemente, no incluyendo a 
estos nuevos empresarios en el reparto de los cupos de materias primas. 

La industria del medicamento tuvo dificultades adicionales procedentes del sector 
tradicional, más apegado a la oficina de farmacia que al proceso industrializador; las revistas 
profesionales recogen la opinión de algunos farmacéuticos que argumentaban en contra de los 
medicamentos de fabricación industrial debido a su alto precio y proponían la vuelta a las, más 
económicas, fórmulas magistrales; en su opinión, si las materias primas fueran utilizadas 
preferentemente para la elaboración de medicamentos industriales, éstas quedarían prisioneras 
en un material ya elaborado y en almacén, limitando su acceso al público que requería la 
utilización de medicamentos ([FARMACIA NUEVA], 1940a). En igual sentido se manifestaba M. 
Suárez Freire, en estas mismas fechas: 

“… las normas de nuestra autarquía son de tipo tradicional, es decir, se ha de tender a 
establecer lo genuinamente español y todos sabemos que el furor ‘especialístico’ es de origen 
extranjero, es tan sólo una modalidad farmacéutica que nos ha venido de fuera, al principio casi 
exclusivamente de Francia, y que no tiene arraigo tradiconal en nuestra historia profesional, tan 
intensa e importante…” (SUÁREZ FERIRE, 1940). 

Pese a la vehemencia tradicionalista de M. Suárez Freire, en nuestro país se había 
establecido, durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, un tejido industrial, fiel reflejo de 
un modelo mediterráneo, si bien caracterizado por su escasa capitalización y poca mano de obra 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2010). De hecho, durante los años de la Guerra Civil y los 
comienzos de la postguerra, la penuria económica y la ausencia de materias primas en un país 
sometido a un régimen autárquico, condujo a que la industria farmacéutica experimentara un 
notable retraso frente a la situación lograda durante los últimos años de la República. La 
respuesta ofertada por los farmacéuticos ante estos tiempos de crisis fue la vuelta a los 
laboratorios anejos: pequeñas industrias locales, con un ámbito geográfico de abastecimiento 
muy limitado, proclives a la elaboración de fórmulas mediante procedimientos escasamente 
estandarizados. 

Una situación bien distinta a la deseada por las elites gubernamentales que reaccionaron 
con la supresión de estos laboratorios anejos, como entes productores de medicamentos 
industriales, en la Ley de Bases de Sanidad Nacional proclamada en 25 de noviembre de 1944 
(BOE, 26/11/1944). Como en tantos otros casos, la prohibición legislativa en poco afectó al 
funcionamiento de estas instalaciones, las cuales siguieron activas, en particular si podían realizar 
sus procedimientos sin materias primas sometidas a cupo.  

Estos laboratorios anejos, generalmente carentes de instalaciones donde poder 
desarrollar una fabricación reglada de medicamentos, continuaron en funcionamiento hasta que, 
tras la publicación del Reglamento sobre laboratorios, registro distribución y publicidad de 
‘especialidades farmacéuticas’ (D. 2464/1963 de 10/08. BOE, 07/10/1963), se endurecieran las 
visitas de inspección y, por ende, las sanciones impuestas que, en no pocas ocasiones, conllevaron 
el cierre del establecimiento. En otros casos, particularmente aquellos que habían logrado 
adquirir una cierta cuota de mercado, serán adquiridos por empresas societarias, generalmente 
de capital nacional, aunque algunas veces este carácter ‘nacional’ sea sólo de carácter ficticio y, 
en otras, suponga el ‘reconocimiento’ a socios que, por su proximidad al Régimen, pudieran 
colaborar al adecuado éxito empresarial. 

El registro de laboratorios farmacéuticos coordinado por la Dirección General de Sanidad 
fue temporalmente cerrado, en el verano de 1944 (O. 20/07/1944. BOE, 30/07/1944), con el fin 
de proceder a una revisión de sus expedientes; la reapertura se produjo medio año después, en 
enero de 1945 (O. 11/01/1945. BOE, 11/01/1945). Y, desde mayo de 1954, se estableció que, para 
autorizar el registro de un nuevo medicamento, la Inspección General de Farmacia debía haber 
comprobado que el laboratorio contaba con los elementos técnicos necesarios para la adecuada 
elaboración del producto cuyo registro se solicitaba (O. 31/05/1954. BOE, 11/06/1954). 
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Algunas cifras en torno a la relevancia de estas industrias 

La industria farmacéutica española activa durante los años de la Dictadura fue, pese al deseo de 
los economistas del Régimen, un entramado muy disgregado, no tanto geográficamente como en 
la cantidad de estructuras que lo componían.  

Durante el período que media entre 1939 y 1975 hemos identificado un total de 2.532 
laboratorios farmacéuticos instalados en España; no todos estuvieron en funcionamiento de 
manera sincrónica, la evolución en el proceso de la fabricación de medicamentos llevó a la 
desaparición de unos y a la fundación de otros, de modo que el número de laboratorios 
farmacéuticos con producción, más o menos significativa, gira en torno a los 725 activos de 
manera coetánea. Aproximadamente una tercera parte (827 establecimientos) de estos 2.532 
laboratorios, fueron creados con anterioridad a 1936, fecha de inicio de la Guerra Civil española, 
mientras que poco más de una cuarta parte (663 laboratorios) permanecieron abiertos después 
de 1975, año en el que falleció el dictador Francisco Franco. 

El total de medicamentos declarados en el registro sindical, durante los años de la 
autarquía, supera los trece mil, lo que supone una media de algo más de once productos por 
laboratorio. Sin embargo, el reparto es francamente desigual; más de las dos terceras partes de 
los laboratorios elaboraban tan sólo una cuarta parte de los medicamentos registrados, mientras 
un 20% de estos establecimientos eran responsables de la mitad de los medicamentos 
declarados. La situación se mantendría, sin cambios sustanciales, hasta que los servicios de 
inspección auspiciados por la Dirección General de Sanidad, ya en los años finales de la década de 
1960, unida a la propia evolución vital de los propietarios de los pequeños laboratorios 
farmacéuticos, generalmente en manos de una sola persona, los hicieran desaparecer.  

Además del número de medicamentos registrados, en las declaraciones censales se 
incluyeron otros parámetros que nos pueden ayudar a establecer la magnitud económica e 
industrial de cada laboratorio estudiado; por ejemplo, el capital social y el censo obrero 
declarado. Respecto al capital social, siempre durante el período autárquico, las tres cuartas 
partes de los laboratorios españoles tienen baja capitalización, esto es, igual o inferior a medio 
millón de pesetas; por el contrario, tan sólo 94 laboratorios (algo menos del 9%) declaran 
capitales sociales iguales o superiores a dos millones de pesetas. Estas 94 industrias capitalizan 
casi el 72% de los recursos financieros del sector, mientras que los otros 826 laboratorios sólo 
aportan el 11% del capital social total de la industria farmacéutica española durante la autarquía. 
Pese a ser minoría, los laboratorios químicos y biológicos de aplicación farmacéutica son 
empresas de elevada capitalización, mientras que los de medicamentos, salvo excepciones, 
tienden a manejar presupuestos más modestos (RODRÍGUEZ NOZAL, 2013). 

La media de trabajadores por laboratorio farmacéutico, durante el período autárquico, es 
algo menor de 15 empleados, aunque desigualmente repartidos; casi un 86% de los laboratorios 
declaran un censo obrero inferior a 26, y en ellos se concentra el 40% de los trabajadores de este 
sector; sin embargo, las 158 empresas restantes -un 12% del total de laboratorios- cuentan con el 
60% del censo obrero de esta actividad industrial. En definitiva, predomina la mediana y pequeña 
empresa, escasamente capitalizada y con no excesiva mano de obra, si bien en las industrias más 
grandes es donde se ubica la mayor parte de los trabajadores y de los recursos financieros 
(RODRÍGUEZ NOZAL, 2013). 

Entre los años de finales de la autarquía y los últimos del Franquismo, el número de 
laboratorios farmacéuticos aumentó como no lo había hecho hasta entonces. En la década de 
1950 los planteamientos industriales diseñados para el modelo mediterráneo empiezan a perder 
fuerza hasta buscar acomodo en los postulados más cercanos a los defendidos por los países 
anglosajones y centroeuropeos: se generaliza el paso de la propiedad unipersonal a sociedades 
anónimas de elevada capitalización y con amplia mano de obra, laboratorios de materias primas y 
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grandes emporios productores de medicamentos, donde el capital y el protagonismo empresarial 
se aparta de los profesionales farmacéuticos.  

El proceso de transición entre la propiedad individual y la sociedad comercial se realiza 
desde dos frentes concretos: bien desde la creación ex novo, con el desembarco de capitales de 
procedencia no farmacéutica en la constitución de la sociedad, bien desde el proceso de fusión de 
pequeños establecimientos locales, generalmente tras el fallecimiento de su propietario, 
aglutinando intereses inversores también alejados del ámbito farmacéutico.  

 En la exposición sobre la industria farmacéutica nacional, promovida por Nazario Díaz 
López (1902-1988) en la Universidad de Madrid, con motivo de la III Reunión Nacional de 
Sanitarios Españoles, celebrada en 1951, se ofrecieron las cifras oficiales correspondientes a 1950;  

“… para un país que contaba, en esos momentos, con 28 millones de habitantes, existían 
1.920 laboratorios de medicamentos, trabajaban en ellos 4.200 técnicos farmacéuticos, se 
producían 1.320 millones de envases, con un valor de 1.470 millones de pesetas” (GOMIS, 2018). 

En 1954, el Jefe del Servicio de Estadística en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, 
Ángel RUBIO CARSI (1954), ofrecía un estudio cuantitativo de la industria química española a 
comienzos de los años cincuenta, en su mayoría concentrada entre Barcelona, Madrid, Valencia y 
Vizcaya; las dos primeras provincias sumaban el 35% de las industrias y el 41,12% de “la actividad 
económica nacional”; sólo Barcelona asumía el 30,61%. Los grupos incluidos en el estudio de 
Ángel Rubio eran los que, en aquella época, conformaban el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, es decir: aceites industriales, insecticidas, colorantes, perfumería, alcoholes, resinas, 
caucho, explosivos, plásticos, colas, lubrificantes, ceras parafinadas, farmacéutica, destilación, 
orgánica, abonos, metaloides y ácidos; de ellos, el que contaba con un mayor número de 
establecimientos industriales era el de ‘farmacéutica’, con 1.377 empresas, sobre un total de 
8.730 industrias químicas (RUBIO CARSI, 1954). 

El Anuario de la Industria Química Española de 1953, editado por el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, contabilizaba 7.500 empresas químicas con 11.500 fábricas; de ellas, más o 
menos 450 eran grandes, 2.500 medianas y el resto pequeñas o artesanales. 

 Ángel Rubio cifra el censo obrero de la industria química española, para 1951, en 101.902 
trabajadores, de ellos 16.553 pertenecían a laboratorios farmacéuticos, el segundo sector con 
más obreros después del de ácidos. En cuanto a los capitales, el 11,50% estaba en la industria 
farmacéutica, sólo superada por la industria de ácidos; suponía 509.202.258 pesetas, para un 
total de 4.425.031.069 pesetas en toda la industria química (RUBIO CARSI, 1954). 

Como podemos apreciar, la industria farmacéutica ocupaba un lugar destacado en el 
sector químico; en palabras de Ángel Rubio Carsi  

“… se aprecia (…) una manifiesta superioridad de la industria química farmacéutica, que 
engloba un máximo de concentración en establecimientos y capitales y también casi un máximo en 
los trabajadores que se dedican a esta actividad” (RUBIO CARSI, 1954).  

El Jefe del Servicio de Estadística en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas elabora 
una tabla de ‘importancia económica’, valiéndose de tres tipos de porcentajes: capitales, número 
de trabajadores y número de establecimientos; en esa tabla figura a la cabeza el sector 
farmacéutico, con un valor de 20,50%, seguido de la industria de ácidos con un 13,95%; el resto 
de grupos bajan del 10% (RUBIO CARSI, 1954).  

Sin embargo, las empresas españolas químico-farmacéuticas son más pequeñas que las de 
otros sectores, y esto es debido al modelo mediterráneo de industria farmacéutica imperante en 
nuestro país: muchos laboratorios pequeños, anejos o independientes, de corte galénico, en lugar 
de grandes laboratorios químicos para la fabricación de materias primas de uso medicinal. Según 
los datos manejados por Ángel Rubio Carsi, el número medio de empleados por laboratorio 
farmacéutico era de doce, superado por siete de los diecisiete grupos químicos del Sindicato; y el 
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capital medio era de 369.790,8 pesetas, superado por doce de estos grupos. En su valoración 
global sobre el estado de la industria química a comienzos de la década de los cincuenta, vuelve a 
recalcar la importancia del sector farmacéutico: 

“(…) la máxima importancia química de España se encuentra centrada en los Grupos de 
Ácidos, Farmacéutica y Caucho, que se encuentran asimismo concentrados en un 50 por 100 entre 
Barcelona y Madrid, con una supremacía manifiesta para la primera de las provincias, y que las 
cifras obtenidas de capitales invertidos en las industrias tenemos que reconocer noblemente se 
encuentran bajas en relación con la realidad, puesto que es muy difícil obtener estos datos con 
plena veracidad, máxime en una nación como la española, en la que está iniciando, puede decirse, 
la actividad estadística” (RUBIO CARSI, 1954). 

Datos prácticamente similares son los proporcionados por un grupo de influyentes 
industriales vinculados a la industria farmacéutica catalana: Francisco Abelló Pascual (1892-1973), 
Federico Mayor Domingo (m. 1997) y Francisco Donada Bosch (m. 2001), incluidos en la ponencia 
presentada, en 1963, a la II Convención Bienal de la Industria Farmacéutica Española, en la que 
abordaron el tema de “El desarrollo económico de la industria farmacéutica en los próximos 
años” (ABELLÓ, MAYOR, DONADA, 1963). Sus datos, correspondientes a 1961, sitúan a la industria 
farmacéutica en segundo lugar, en orden de importancia, con respecto a todo el sector químico, 
sólo ligeramente sobrepasada por la industria del caucho.  

De acuerdo con estos autores, en 1961 España disponía de un total de 536.288 
establecimientos industriales; de ellos, 6.768 eran industrias químicas, entre las que se incluían a 
756 laboratorios farmacéuticos: el 43,31% estaban instalados en Barcelona y el 21,82% en 
Madrid. El total de trabajadores censados en la industria española se elevaba a 3.139.612, en 
número de 109.547 trabajaban en el sector químico y, aproximadamente, una quinta parte 
(21.024 trabajadores) estaba vinculada a laboratorios farmacéuticos. La media de empleados por 
planta, para el total de la industria, era de 5,9 trabajadores; 16,2 para la industria química y 27,8 
para la farmacéutica (ABELLÓ, MAYOR, DONADA, 1963), aunque estos datos no incluían a los 
laboratorios más pequeños, los anejos, habitualmente con un solo empleado, rara vez dos.  

En 1955 algunas voces autorizadas, como las de Víctor Villanueva Vadillo (1906-1996), 
Vicente Chocano Pedroche (c. 1906-1991) y Juan Guil Collado (1901-1986) cifraban en más de mil 
las industrias farmacéuticas, “con funcionamiento más o menos saludable (…) entre sociedades 
anónimas, laboratorios independientes y los pocos anexos que aun subsisten como 
reminiscencias de los albores de nuestra industria” (VILLANUEVA VADILLO, CHOCANO, GIL COLLADO, 
1955). Apenas un año después, Víctor Villanueva Vadillo tasaba en 1.200 las industrias químico-
farmacéuticas españolas (VILLANUEVA VADILLO, 1957).  

En 1958, el que fuera Jefe del Registro Farmacéutico de la Dirección General de Sanidad, 
José Antonio Serrada Hernández, estimaba en unos dos mil los laboratorios farmacéuticos 
asentados en España ([SERRADA], 1958). Alfonso del Pozo Ojeda y Francisco Donada Bosch 
publicaron, en 1962, un informe sobre “La industria farmacéutica en su aspecto técnico 
profesional” (POZO, DONADA, 1962); en él señalaban que el número de laboratorios farmacéuticos 
existentes en 1961 rondaba los 800, en ellos encontraban empleo 18.000 trabajadores, lo que 
suponía un 15,2% del total productor en el sector químico; la industria del caucho superaba a la 
farmacéutica, aunque por un porcentaje bajo (15,8%); el valor bruto de los medicamentos 
industriales producidos en 1961 superó los seis mil millones de pesetas. 

 

Distribución geográfica de la industria farmacéutica española durante el Franquismo 

En la década de 1930 el 48,5% de los laboratorios farmacéuticos se encontraban ubicados en 
Cataluña, el 20% en la cornisa cantábrica (País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria) y el 12,8% en 
Madrid (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2005). La situación cambiará tras la Guerra Civil.  
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En los primeros años de la postguerra, la mayor parte de los laboratorios farmacéuticos se 
mantienen ubicados en Cataluña (39,1%), pero aumentarán significativamente aquellos con 
presencia en Madrid (17,2%), País Valenciano (11,1%) y Andalucía (10,6%). Este aumento de 
laboratorios instalados en Madrid parece relacionarse directamente con la actitud centralista y 
fuertemente burocratizada mantenida por los primeros gobiernos de la Dictadura; la mayor 
proporción de laboratorios en territorio andaluz y valenciano se correlaciona con el desarrollo de 
una pequeña industria, de carácter local, constituida por anejos, poco productivos pero 
ampliamente distribuidos por estos territorios. El resto de la industria farmacéutica se encuentra 
deslocalizada y queda mayoritariamente conformada por pequeños establecimientos de baja 
capitalización y corta producción; una situación que sólo cabe explicar en una economía de post-
guerra.  

A comienzos de 1940, este predominio catalano-madrileño se hace especialmente 
evidente en el ámbito provincial; Barcelona (36,5%) y Madrid (17,2%), fueron los territorios 
preferidos por la industria farmacéutica para asentar sus instalaciones; en siete provincias se 
concentraron las tres cuartas partes (74,24%) de la actividad de este sector: Barcelona, Madrid, 
Valencia, Málaga, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza (figura 1). Algo parecido puede decirse de la 
distribución de laboratorios en núcleos poblacionales durante el período autárquico; más del 80% 
se situó en las capitales de provincia, con Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y 
Bilbao a la cabeza (RODRÍGUEZ NOZAL, 2013).  
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Figura 1. Distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos españoles en 1940 

La figura 2 ofrece los datos globales de todos los establecimientos dedicados a la 
producción de medicamentos activos durante el Franquismo; dos provincias acapararon la 
instalación de estos establecimientos: Barcelona, con 864 laboratorios (34,1%) y Madrid, con 559 
laboratorios (22,1%). Esta concentración industrial es aún más acusada si atendemos a las siete 
provincias con más laboratorios instalados, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla Málaga, Vizcaya y 
Zaragoza, que acumulan el 75,27% del total de empresas farmacéuticas.  

Los resultados son similares a la distribución de los laboratorios farmacéuticos 
establecidos con anterioridad a 1936; de modo que, de manera global, la ‘anómala’ situación 
generada en los primeros años de la posguerra (figura 1) se ‘normaliza’ a lo largo de los años de la 
Dictadura para volver a una distribución geográfica próxima al periodo anterior al conflicto bélico. 
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En cualquier caso, es obligado señalar el acusado protagonismo de la provincia de Barcelona, 
constituido por la propia ciudad y su, cada vez mayor, corona de municipios metropolitanos, que 
acapara 864 establecimientos, un 34,12% del total de laboratorios farmacéuticos de los que 
conocemos actividad durante los años del Franquismo.  

 
Figura 2. Distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos españoles activos entre 1939 y 1975 

La situación al final del Franquismo insiste en este mapa de distribución geográfica que 
venimos definiendo; la deslocalización que observábamos en los años inmediatamente 
posteriores a la Guerra y que se restructuró a lo largo del Franquismo, acercándose a una 
dispersión similar a la vivida en los inicios de la década de 1930, se decanta hacia un marcado 
dominio de los territorios catalanes (45,5%), prácticamente liderados por la ciudad de Barcelona y 
su corona industrial, y a los madrileños (28,35%), éstos fundamentalmente ubicados en la propia 
ciudad de Madrid y en el entorno de prolongación industrial que constituye el corredor del 
Henares. En un segundo plano quedan otras comunidades autónomas: Valencia (5,57%), 
Andalucía (5,25%), Galicia (3,34%) y País Vasco (2,70%), claramente disminuidas frente a los 
valores de postguerra como consecuencia de la paulatina desaparición de los laboratorios anejos 
y los procesos de fusión y absorción experimentados por las pequeñas entidades de bajo capital 
social.  
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Figura 3. Distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos españoles en 1975 

En el ámbito provincial (figura 3) se evidencia un incremento del número de laboratorios 
instalados en Madrid (28,35%) y, sobre todo, en Barcelona que, en 1975, contaba con el 42,68% 
del total de empresas farmacéuticas instaladas en España; un 71,04% de la industria farmacéutica 
hispana estaba establecida entre las provincias de Madrid y Barcelona, el resto de territorios 
apenas se repartían un 29%.  

También resulta significativo el menor número de laboratorios de finales de la Dictadura 
(663) frente a los momentos iniciales (827); los datos no deben interpretarse como un caída de la 
industria farmacéutica, todo lo contrario: el tejido industrial del final del Franquismo es más 
productivo que el de sus primeros años, está menos atomizado y conformado por entes 
empresariales altamente capitalizados y con una mano de obra amplia y formada. Sin duda el 
modelo que les hubiera gustado encontrar a los dirigentes del Régimen. 
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LA FABRICACIÓN NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS DE USO 
FARMACÉUTICO 

 

La situación con anterioridad a la Guerra Civil 

En España no hubo industria químico-farmacéutica, al menos de carácter químico-orgánico o 
fermentativo, hasta la Dictadura franquista; en opinión del industrial Josep Agell i Agell (1872-
1973), la fabricación de productos farmacéuticos tenía un gran desarrollo “en cuanto a formas y 
preparados y especialidades farmacéuticas” aunque no podría decirse lo mismo en cuanto a las 
“especies químicas, pues sobre todos orgánicos, son escasísimos los que aquí se producen” (AGELL 

I AGELL, 1952). No le faltaba razón, éramos capaces de producir una pequeña cantidad de residuos 
-alquitranes o breas- obtenidos a partir de la hulla blanca, la materia de partida para la obtención 
de medicamentos, pero o bien se consideraban residuos sin más y se eliminaban o eran vendidos 
a empresas extranjeras de colorantes y explosivos.  

Sí hubo algún intento –fallido- de obtener colorantes sintéticos con anterioridad a la 
Guerra Civil; es el caso de la barcelonesa Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos; tal y 
como ha señalado Nùria Puig Raposo, “una empresa que aspiraba a dominar el mercado español 
de colorantes y a acometer progresivamente la fabricación de productos intermedios, una serie 
de derivados complejos de la hulla que servían de base para colorantes, explosivos, fármacos y 
una extensa gama de productos de síntesis en la que se apoyaba cada vez más, el negocio de las 
firmas alemanas” (PUIG RAPOSO, 1999). Sin embargo, el caso de Fabricación Nacional de Colorantes 
y Explosivos fue la ‘historia de un fracaso’, al dejar en manos germanas (IG Farben, Bayer) los 
aspectos técnicos industriales. 

Las circunstancias adversas de carácter político, económico y sociológico que padeció 
España a finales del siglo XIX y principios del XX, no fueron las más idóneas para el desarrollo 
industrial (RODRÍGUEZ NOZAL, 2004b). Si a estos problemas añadimos otros, derivados de la propia 
incapacidad de nuestros gobernantes y de su arrogante suficiencia en materias que no 
dominaban, obtenemos un resultado de lo más desalentador: ausencia casi total de política 
industrial, medidas aduaneras y fiscales no siempre tendentes a favorecer el comercio nacional y 
graves errores de planificación en los procesos de promoción tendentes a la protección y el 
autoabastecimiento. A las propias insuficiencias del tejido químico-farmacéutico y a la insuficiente 
implicación del Estado, habría que sumar el penoso momento en el que se encontraba la 
enseñanza universitaria en Química aplicada. 

A pesar de los intentos por desarrollar en España una industria químico-farmacéutica de 
base, en la que trataron de implicarse algunos políticos y figuras destacadas de la Farmacia como 
José Rodríguez Carracido (1856-1928), José Giral (1879-1962) u Obdulio Fernández (1883-1982), 
reivindicando las políticas de carácter proteccionista, la investigación, la formación profesional, la 
inversión y la adecuación de la política científico-técnica en materia industrial a las necesidades y 
posibilidades naturales del país, lo cierto es que la industria químico-farmacéutica anterior a la 
Guerra Civil se circunscribió al ámbito de los laboratorios de transformación de producciones 
naturales; un tejido fabril pobre, muy atrasado desde el punto de vista científico y tecnológico, 
poco dado a la exportación e incapaz de surtir de materias primas a los laboratorios de 
medicamentos industriales. 

En 1955, algunas voces destacadas del ámbito químico y farmacéutico se mostraban 
francamente duras con las políticas industriales mantenidas con anterioridad a la Guerra Civil; 
pensaban que los gobiernos anteriores a Franco habían vivido ‘de espaldas al proceso de 
industrialización’ y que no fueron capaces de crear una industria fuerte, viable y nacional: 
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“… no fueron adoptadas las prudentes medidas de protección que en otros países se 
consideraban elementales y que nos hubieran permitido proyectar con éxito laudables proyectos 
de industrialización (…) la industria farmacéutica en el año 1936 pudiera calificarse de vigorosa en 
su planteamiento y concepción, lánguida en su desarrollo y pobre en su economía…” (VILLANUEVA 

VADILLO, CHOCANO, GIL COLLADO, 1955).  

Abundando en este análisis, una voz tan autorizada y comprometida con el Régimen como 
la de Víctor Villanueva Vadillo (1906-1996), criticaba la política española anterior a Franco 
calificándola de inconsciente, irresponsable e incrementadora del endeudamiento –cifra en cien 
millones de pesetas oro la cantidad empleada, en 1935, para comprar medicamentos extranjeros-
, al no seguir el modelo trazado por otros países en lo relativo a la creación de “un programa 
nacional de ordenación económica, en el que la industria químico-farmacéutica hubiera podido 
tener un sólido contenido”; en su opinión, una política que sólo pudo ser posible gracias a la 

  “… privilegiada situación económica fruto de nuestras grandes reservas de oro (…) y [a] la 
normalidad internacional, que, favoreciendo nuestras exportaciones, permitía la comodidad de 
pagar al extranjero cuanto en el orden farmacéutico necesitábamos, rehuyendo el sereno examen 
que sobre el ahorro de divisas hubiera podido representar la implantación de una política de 
aprovechamiento y revalorización de materias primas nacionales…” (VILLANUEVA VADILLO, 1948). 

 

Las industrias basadas en las materias primas de origen natural 

En 1945, el ingeniero industrial Carlos Abollado Aribau (1902-1991) tan sólo señalaba dos 
industrias farmacéuticas españolas en las que se elaboraban también materias primas de uso 
medicinal, FAES y Abelló, el resto no eran más que centros en los que se envasaban 
medicamentos procedentes del extranjero o, a lo sumo, establecimientos fabriles de corte 
exclusivamente galénico: 

"Existe, por último, en España, una numerosa industria de productos químicos 
farmacéuticos, desarrollada aún más desde el Decreto de 5 de junio de 1940 que regulaba la 
importación de especialidades, pero que en definitiva se trata en la mayor parte de los casos de 
explotación de marcas (…) y la mayoría de dichas fábricas son verdaderos laboratorios en los que 
se envasan recetas sin que se obtenga producto alguno en una verdadera elaboración. Sólo existen 
dos industrias: FAES, en Bilbao y Abelló, en Madrid, que lleguen a la elaboración de sus primeras 
materias, constituyendo esta última uno de los pocos casos vivos en España del verdadero 
crecimiento de una industria química" (ABOLLADO ARIBAU, 1945). 

 Además de las citadas Abelló y FAES como pioneras de la industria químico-farmacéutica 
en España, tampoco debemos olvidar a otras industrias del sector como Esteve, laboratorio 
responsable de la primera síntesis química española del neo-salvarsán –‘Neo-spirol’, durante los 
primeros años de la década de 1930; o Andreu, fabricante de productos sulfamídicos ya desde 
1935 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). 

 Si exceptuamos estos laboratorios farmacéuticos -seguro que alguno más-, la industria 
químico-farmacéutica y de las materias primas al comienzo de la autarquía estaba prácticamente 
en el mismo estado que al finalizar la Guerra Civil. Sin embargo, durante estos años, en 
consonancia con las políticas de corte autárquico establecidas en nuestro país, parece 
evidenciarse un cierto interés por promocionar este sector a través de una política guiada por tres 
hitos o etapas secuenciales (RODRÍGUEZ NOZAL, 2017):  

- En primer lugar, potenciando las industrias de productos naturales, algo que ya se venía 
haciendo con anterioridad a la Guerra Civil, con el propósito de obtener principios activos 
de acción medicinal y evitar así su importación, es más, incluso favorecerla.  

- En segundo lugar, a más largo plazo, estableciendo en España una industria química 
integral, de tipo orgánico, capaz de obtener fármacos a partir del carbón, tal y como 
hacían las grandes potencias internacionales. 
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- Finalmente, tras conocerse la síntesis a escala industrial de la penicilina, hacia 1944, entró 
en escena un nuevo objetivo que, en poco tiempo, acabó convirtiéndose en prioritario: la 
fabricación nacional de esta sustancia  

 A pesar de las críticas vertidas por Víctor Villanueva hacia las políticas en materia químico-
industrial mantenidas por los Gobiernos anteriores a Francisco Franco, lo cierto es que durante la 
década de los cuarenta se continuó en la inercia de años anteriores; es decir, la de favorecer las 
industrias de droguería medicinal dada la riqueza española en esta materia, habitualmente 
exportadora de plantas medicinales que, en otros países, eran transformadas en principios 
activos; de esta manera, volvían a entrar en nuestro país, con el consiguiente desequilibrio para 
nuestra balanza comercial, además de atentar contra las propias directrices autárquicas 
emanadas desde el Gobierno de la Nación. Para Víctor Villanueva, esa industria era un 
‘voluminoso y rico filón’ susceptible de ‘industrialización inmediata’, al contrario de lo que sucedía 
con la industria de base orgánica, aún necesitada de personal especializado, medios y tiempo para 
su establecimiento. En definitiva, la Química Orgánica debería ser el nuevo campo de acción de 
los farmacéuticos españoles, por donde  

“… deben ir racional y progresivamente canalizándose sus actividades, y para ello será 
menester urgente apresurarse a forjar el indispensable plantel de técnicos que la índole de tan 
complejo proyecto reclama, única garantía también de que el campo farmacéutico industrial no 
sea impropiamente invadido por ajenos profesionales (…) Pero si esta tarea ha de ser 
indefectiblemente laboriosa, en cambio el farmacéutico español dispone felizmente de un terreno 
lo suficientemente fértil para brindar rápida compensación a su loable impaciencia por desenvolver 
dentro del campo industrial, con éxito inmediato y seguro, sus actividades. Ha de bastarle repasar 
los adjuntos cuadros estadísticos de exportación, en los que se evidencia la estima que a la 
industria extranjera merece nuestra riqueza vegetal, tan ávidamente absorbida precisamente por 
aquellos países en los que habiendo alcanzado la industria de síntesis orgánica supremo desarrollo, 
continúan llevándose de nuestro suelo cosechas enteras de plantas medicinales y aromáticas, 
cuyos principios activos retornan luego, elaborados por las mismas fronteras de salida…” 
(VILLANUEVA VADILLO, 1945). 

 Con el fin de conseguir estos propósitos, Víctor Villanueva pone a dos industrias como 
ejemplo a seguir: la de la efedra y la del cornezuelo de centeno, ya funcionando en España y con 
evidentes beneficios para el país. En 1887, España ya exportaba esta planta; en 1928 se vendían 
cinco toneladas, mientras que en 1930 esta cifra se elevaba a las sesenta toneladas; esta 
tendencia exportadora al alza se mantuvo hasta 1933, en que se empieza a fabricar efedrina 
sintética aunque, con el paso del tiempo, se vuelven a recuperar las cifras exportadoras ante la 
mayor bondad de la efedrina natural. En 1937, el Comité Sindical de Industrias Químico-
Farmacéuticas, alarmado por las elevadísimas cifras de exportación de efedrina y por “lo 
antieconómico de una explotación basada en el exterminio de zonas enteras de plantaciones” 
decide acometer “un plan de reducción que felizmente coincide, al fin, con el nacimiento de la 
fabricación española de efedrina”. Hacia 1943 se prohibió la exportación de efedra, con lo que, en 
poco tiempo, España paso de ser exportador de efedra a exportador de efedrina. Víctor 
Villanueva pensaba que este mercado debería aportar a España en torno 1.350.000 pesetas en 
cloruro de efedrina, mientras que vendiendo la planta sólo se obtendrían 300.000 pesetas. 
También pensaba que deberían redactarse unas normas adecuadas para la recolección; reconocer 
unas determinadas zonas (cuencas de los ríos Tajo, Jarama, Henares y Tajuña, Centro de 
concentración del Tauste, Albarracín, Murcia y Sierra Nevada) a efectos de ordenar la recolección; 
exigir una “rigurosa técnica de recolección, castigando implacablemente el arranque de la planta y 
practicando exclusivamente la de siega”; seleccionar previamente las especies, de tal manera que 
su riqueza en alcaloides no fuera superior al 10%; extremar la vigilancia en la proporcionalidad de 
la cosecha de cada zona, encaminada a la defensa del cultivo”; y seguir, de manera rigurosa, un 
determinado calendario, “a promulgar por el organismo técnico competente”. Por último, 
establece los factores a controlar por el Estado para asegurar un precio competitivo para la 
efedrina nacional: prohibición de exportar efedra -acordado ya por el Ministerio de Industria y 
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Comercio-, cancelar la importación de efedrina natural y efedrina sintética, control preciso –por la 
Junta Interministerial de Farmacia- de la entrada en España de medicamentos con efedrina como 
principio activo, modificación de la partida arancelaria de este alcaloide, estabilización del precio 
de la efedra, garantizar la recolección de la planta con un mínimo de riqueza en alcaloides y 
reducir sensiblemente el precio de los disolventes orgánicos, “no tanto por el incremento de 
fabricación nacional como por la exención de impuestos de usos y consumos, que al alcohol 
fundamentalmente grava” (VILLANUEVA VADILLO, 1945). 

Respecto del cornezuelo del centeno, Víctor Villanueva cifraba en 500 toneladas métricas 
la cantidad anual de este producto en el mercado, de ella un 35% era de procedencia española; 
sólo en Galicia se obtenían cosechas de 50 a 150 toneladas (AGUIRRE FANAIQUE, 1945). Los 
principales competidores en este mercado eran los rusos y portugueses, aunque su cornezuelo 
era de peor calidad que el gallego, de menor riqueza en alcaloides y muy bajos en ergometrina, 
principio activo ‘estimado por excelencia en la terapéutica’, bien presente en las cosechas 
españolas. Durante el período 1929-1939 las dos terceras partes del cornezuelo patrio se 
exportaban a los Estados Unidos y no se empleaba para extraer alcaloides, “España carecía 
entonces de laboratorios con instalaciones capaces para industrializar este hongo”. Calculaba que, 
por cada cien kilos de cornezuelo, se podían obtener unas cuatro mil pesetas, mientras que en 
alcaloides la cantidad se elevaría hasta las veinticuatro mil pesetas. En 1944 la exportación de 
cornezuelo ya era sólo del 50%, el resto se beneficiaba en España (VILLANUEVA VADILLO, 1945). 

En 1948 Víctor Villanueva volvía a realizar balance de la industria químico-farmacéutica 
española a través de un texto (VILLANUEVA VADILLO, 1948) que, a juzgar por lo reiterado de su 
publicación, debió de ser bien conocido por la comunidad farmacéutica, científica e, incluso, 
económica del país. En el ámbito de las industrias establecidas a partir de las sustancias naturales 
de origen vegetal, la rama donde más se desarrolló la industria químico-farmacéutica durante los 
años cuarenta, siguen a la cabeza las fábricas para la obtención de efedrina –tasa la exportación 
de excedentes en 1.000 kilos en 1948-, principios activos del cornezuelo de centeno -ergotina, 
ergotoxina, ergometrina, etc.; con excedentes que también se exportan-, a las que se unen otras 
como las de algas para la obtención de ácido algínico, alginatos y yodo, hoja de Gayuba, jara para 
la extracción de ládano y aceites esenciales de uso en perfumería -también exportable-, digital -
digitalina cristalizada-, tabaco -ácido nicotínico, vitamina C-, escila maritima, belladona -atropina 
cristalizada-, ‘cilindro de arroz’ -inositohexafosfato de cal y de magnesio, también exportable-, 
adormidera -morfina, codeína y otros alcaloides naturales, además de otros obtenidos por 
semisíntesis: etilmorfina clorhidrato, dihidrooxicodeina, etc.-, cascarilla de cacao -teobromina, 
cafeína y teofilina-, naranjas y limones para obtener ácido cítrico, fécula de maíz -glucosa pura 
anhidra, gluconato cálcico, ácidos láctico, oxálico, fórmico, cítrico, acetona, etc.-, resinas -
aguarrás, canfeno, acetato de isobernilo, alcanfor y aceites esenciales-, semillas de ricino -aceite 
de ricino- o germen de trigo -vitamina E-.  

Dentro de este grupo de industrias relativamente sencillas, de manipulación de materias 
primas de origen natural, también menciona otras fábricas concebidas a partir de sustancias de 
origen mineral, como la sal para la obtención de cloruro sódico puro, bromo, bromuro potásico y 
bromuro sódico, con necesidades nacionales cubiertas- y de origen animal, como el suero de 
leche para la fabricación de lactosa farmacéutica; los productos opoterápicos -extracto hepático, 
bilis, enzimas y hormonas, vitamina A, etc.-, según Villanueva capaces de mantener el 80% de la 
demanda patria y con cifras que podrían ser mayores si no se despreciaran las glándulas de 
animales sacrificados en los mataderos; y otras sustancias como pectina, albúmina, colesterina, 
lanolina, lecitina, etc. 
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La industria química de aplicación farmacéutica 

Durante los primeros años de la autarquía, la mayor parte de la industria química orgánica era 
deudora del carbón, la principal materia prima en aquella época. Víctor Villanueva reconocía que 
no éramos siquiera capaces de mantener nuestras propias necesidades, lo “que imposibilita la 
realización del vasto programa industrial químico (…) Si el déficit de hulla se arrastra lógicamente 
en todos los productos a que conduce su destilación, donde se acusa más hondamente es en la 
materia prima acaso más fecunda de este sector químico: el alquitrán”. Según datos de 
Villanueva, en España había, en 1943, cincuenta y dos fábricas de gas y nueve baterías de hornos 
de coque, donde se obtenía todo el alquitrán de hulla español; en total 36.015.645 kilos, más de 
la mitad obtenidos por Altos Hornos de Vizcaya y el 20% por Duro Felguera. Este alquitrán se 
destinaba a ferrocarriles (70%), carreteras (18%) e industrias varias (12%). Por lo tanto, estamos 
ante un producto deficitario en España que, además, se empleaba en sectores estratégicos como 
los transportes, los explosivos o las necesidades del Ejército (VILLANUEVA VADILLO, 1945). 

Tres años más tarde, Víctor Villanueva volvía a abordar el uso de sustancias químicas 
como materias primas para la elaboración de medicamentos. De las industrias químico 
inorgánicas apenas se ocupa, más que para decir que se sintetizaban algunos productos como los 
ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico o el amoniaco; en 1943 se llegaron a fabricar 225 toneladas de 
estos sustancias citadas, “hoy [1948] solamente son objeto de importación la reducida gama de 
reactivos químicos que, por su pequeño consumo y específico fin, carecen como producto de otra 
aplicación industrial que impida la importación de calidad ‘técnica’ para la purificación de 
nuestras fábricas con arreglo a los códigos vigentes” (VILLANUEVA VADILLO, 1948). 

En 1948, la lista de productos de síntesis de origen orgánico era más extensa aunque, 
salvo excepciones, no eran los más habitualmente utilizados en la fabricación de medicamentos; 
se trata de sustancias como los arsenicales –‘Salvarsanes’-, DDT, difenil-hidantoinato sódico, 
acetanilida, ácido mandélico, ortamida, sulfimida benzoica, endoyodina, tiouracilo, dicumarina, 
beta-fenilisopropilamina, hexametilentetramina, ácido fenilquinolin carbónico, ácido 
canfocarbónico, sales orgánicas e inorgánicas de oro, ésteres yodados de aceites vegetales para 
contrastes radiológicos, sal sódica del ácido ortoyodohipúrico, tetrayodofenolftaleina sódica, 
adrenalina, diacetil dioxifenil-isatina, vitamina K, sales de mercurio, sales de bismuto, productos 
farmacéuticos derivados del benceno y del tolueno -aldehido y ácido benzoico o benzoato de 
sosa-, sulfamidas (había escasez de una de sus materias primas, el ácido clorosulfónico, a pesar de 
que existían cinco fábricas productoras), resinas formolfenólicas, formol, fenol y productos de 
reacción -como ácido salicílicos, cumarina o salipirina-, trimetoxi-dioxi-oxotritan –‘Rubrofrén’- o 
éter anestésico (VILLANUEVA VADILLO, 1948).  

El químico Antonio Mora López calificaba de ‘triste panorama’ el de la síntesis orgánica en 
España al finalizar la Guerra Civil aunque, en 1951, era optimista -o tal vez patriotero en exceso- al 
valorar de ‘cambio radical’ la situación en este sector “en un sentido realmente favorable” por lo 
que consideraba que no parecía “aventurado predecir que dentro de muy pocos años su situación 
será francamente satisfactoria de persistir las circunstancias que han permitido esta saludable 
reacción” (MORA LÓPEZ, 1951). Por esas mismas fechas, la visión de Víctor Villanueva era aún más 
optimista que la de Antonio Mora, bien podría decirse que rayaba en la utopía propagandista: 

“Casi irremisiblemente, todos los comentarios sobre el progreso y perspectivas de la 
industria química se ciernen sobre la que deriva del carbón. A su desarrollo se vincula la mayor 
parte del éxito de los programas en curso, porque, en definitiva, la industria de los colorantes 
sintéticos y productos intermedios para perfumería, la de los plásticos y la de los modernos 
medicamentos, de ella, en fin de cuentas, derivan. El planteamiento de estas industrias España lo 
tiene perfectamente estructurado, y solo razones de sensata coordinación limitan las ansias de su 
instintivo y veloz crecimiento. Programas perfectamente maduros esperan solo el turno para 
desarrollarse cuando las previsiones de este conjunto plan armónico lo aconsejen (…) Quiero sólo 
subrayar que, dentro del campo de la industria de síntesis orgánica, merece destacarse el auge 
adquirido por la farmacéutica (…) Justo es que con esta oportunidad se rinda tributo de admiración 
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y gratitud a este equipo farmacéutico, que ha situado a la industria farmacéutica española a una 
altura verdaderamente insospechada en tan corto plazo de tiempo” (VILLANUEVA VADILLO, 1952). 

Pero no todas la opiniones eran tan favorables hacia las políticas autárquicas en lo que a 
la industria químico-farmacéutica se refiere; desde las páginas de El Monitor de la Farmacia, ‘Un 
Colaborador’ se mostraba escéptico con las bondades de este sistema económico, que se había 
mostrado ineficaz al considerar que una industria autárquica nunca puede ser totalmente 
independiente; eso sí, la última frase de esta cita parece pensada para pasar la censura: 

“En la postguerra española han surgido varios laudables intentos de instaurar los 
comienzos de la genuina industria farmacéutica nacional; pero hasta el momento actual pocas, 
muy pocas han conseguido triunfar en el amplio sentido técnico de la frase. ¿Motivos? Muchos y 
complejos; pero, a mi modo de ver, hay uno fundamental, y es que la industria 
químicofarmacéutica en general no es ni puede ser una industria autónoma, ha de ir siempre 
ligada a la industria de los perfumes, materias colorantes, etc., etc. La preparación de un 
medicamento sintético orgánico, como subproducto de otras fabricaciones, es o puede ser 
remuneradora; pero obtenerlo casi siempre a base de todas las materias especialmente fabricadas 
para él es antieconómico y casi irrealizable. Se objetará a esta afirmación que entonces nunca 
podremos tener una industria autárquica, pues ésta estará supeditada a las demás. En efecto, en 
líneas generales así es; pero alguna vez debemos comenzar” ([Colaborador], 1952). 

 

La fabricación de materias primas de origen biológico 

Donde probablemente más progresó la industria farmacéutica española durante la década de los 
años cuarenta fue en el terreno de los productos biológicos: sueros, vacunas y antibióticos. Los 
sueros y vacunas contaron con legislación propia a partir de 1919 (R.D. 222/1919 de 19/10. 
Gaceta, 11/10/1919 –rect. Gaceta 11/10/1919-) y hubo bastantes laboratorios que, con 
anterioridad a la Guerra Civil, prepararon este tipo de productos de manera industrial, entre ellos 
empresas tan conocidas como IBYS, Llorente, Instituto Bioquímico Hermes, FHER, THIRF o Instituto 
Ferrán, por mencionar sólo aquellos que registraron el mayor número de estos productos (GOMIS, 
2008). En 1948, Víctor Villanueva Vadillo mostraba su euforia ante este sub-sector de la industria 
farmacéutica, aunque no parece que se debiera a las bondades de la autarquía sino a una 
situación consolidada con anterioridad a 1936: 

“Elogiarla con esta oportunidad una vez más, sí es justo; cualquier otro comentario de 
orden informativo sería casi una ofensa a su bien conquistada fama. Lo que su producción rinde a 
nuestra economía lo sabemos bien los que en plena guerra teníamos la misión de velar por el 
abastecimiento de nuestra sanidad militar y civil. Entonces padecimos su ausencia, y el capítulo de 
sueros y vacunas agotaba nuestras exiguas disponibilidades; acaso la admirable regularidad de su 
producción contribuya hoy a que, paradójicamente, nos olvidemos de su existencia” (VILLANUEVA 

VADILLO, 1948). 

 La gran apuesta del primer Franquismo en materia químico-farmacéutica fue el 
establecimiento en nuestro país de una industria propia de penicilina y otros antibióticos ya que, 
en palabras de Víctor Villanueva, en el orden económico representaba “el renglón más grande de 
divisas que un solo medicamento nos reclama y en el sanitario, la constante pesadilla de la 
dependencia extranjera para nuestro aprovisionamiento” (VILLANUEVA VADILLO, 1948). Era, 
efectivamente, un bien escaso que, desde 1944, entraba vía importación controlada y, más 
frecuentemente, a través del mercado negro; en ambos casos situaciones inaceptables para 
quienes habían planificado un concepto autárquico de la economía española.  

 Al contrario de lo que sucediera con las industrias de materias primas procedentes de la 
Química Orgánica, que nunca fueron promocionadas o potenciadas por la política científica e 
industrial de la autarquía, la producción al por mayor de sustancias antibióticas para la 
preparación de medicamentos sí contó con la complicidad de nuestros gobernantes. En 1948, un 
Decreto de 1 de septiembre (BOE, 06/10/1948) declaraba de ‘interés nacional’ la fabricación de 
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penicilina y abría un concurso para designar las dos entidades españolas que habrían de 
monopolizar esta actividad. En 1949 se resolvía en favor de dos consorcios empresariales: 
Antibióticos y Compañía Española de Penicilina y Antibióticos [CEPA]. Sin embargo, la producción 
nacional de penicilina nunca fue un proyecto totalmente autárquico; bien al contrario, estuvo 
supeditado a la ciencia y la tecnología estadounidense; Antibióticos se valió de la colaboración y 
las patentes del laboratorio farmacéutico Schenley, mientras que CEPA hizo lo propio con la firma 
Merck (SANTESMASES, 1999; SANTESMASES, 2010; RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2012). Algunos años después, en 1953, se concedió una nueva 
licencia nacional en favor del grupo empresarial Alter, a través de su participada Farmabión; en 
esta ocasión, la colaboración científica y técnica no fue norteamericana sino danesa, a través del 
laboratorio Leo Pharmaceutical Products (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). 

 La colaboración norteamericana en materia de antibióticos está relacionada con la 
adhesión del Gobierno de Franco a los acuerdos de Bretton Woods que, en lo que respecta a 
España, modificó radicalmente el incipiente mapa químico industrial español, hasta entonces 
dominado por las empresas alemanas, algo especialmente notorio en las químico-farmacéuticas: 
Bayer, Merck, Schering, Böhringer, etc. (PUIG RAPOSO, ÁLVARO MOYA, 2007; DOMÍNGUEZ VILAPLANA, 
GONZÁLEZ BUENO, 2009); y al declive, tras la finalización de la II Guerra Mundial, del liderazgo 
germano basado en el carbón y en la química orgánica tintórea, que fue gradualmente sustituido 
por la hegemonía estadounidense fundamentada en la explotación industrial del petróleo y en la 
fabricación a gran escala de productos como las fibras sintéticas, el DDT y -por supuesto- los 
antibióticos (PUIG RAPOSO, 2004). 

 Este fenómeno, conocido como ‘americanización en la economía española’, ya se había 
consolidado en Europa hacia 1945. Sin embargo, en España se produjo de manera más tardía, en 
la década de los cincuenta y -aún de manera más evidente- durante los sesenta. En 1953 España 
disfrutó de un programa de ayuda económica equivalente al Plan Marshall, aunque de menor 
cuantía económica; aún así favoreció las actividades estadounidenses en nuestro país y, también, 
las inversiones directas. Luis GÁLVEZ MUÑOZ y Francisco COMÍN COMÍN (2003) califican al período 
1939-1959 como la “etapa de mayor hostilidad a la empresa extranjera", aunque reconocen que 
éstas “no dejaron de estar presentes en el país debido a la dependencia tecnológica que tenía la 
economía española”. De acuerdo con esta visión, la participación estadounidense en el programa 
nacional de producción de antibióticos, ejecutada en fecha muy temprana, en 1949, debe 
considerarse como un claro antecedente de este proceso de ‘americanización’ en la economía 
española. 

 La primera patente española de penicilina, de la que tenemos noticia, pertenece a la 
bilbaína Destilaciones Aromáticas S.L., una empresa alejada del ámbito farmacéutico pero bien 
atenta al futuro negocio que supondría la producción de este antibiótico; la patente, presentada a 
registro en marzo de 1945, se limitaba a indicar las cuatro fases de que consta el proceso de 
fabricación del extracto penicilínico: fermentación, estabilización, depuración y concentración, y a 
insistir en la conveniencia de que el material industrial utilizado fuera de acero vitrificado. Los 
procedimientos patentados por las empresas españolas que se interesaron por la penicilina giran, 
en sus primeros años, en torno a la producción de caldos artesanales o la utilización de éstos en 
soportes más o menos adecuados; luego, desde los inicios de 1949, algunos médicos y empresas 
farmacéuticas comenzarán a ofrecer soluciones, de carácter extemporáneo, para solventar 
algunos problemas sobre el uso de las sales penicilínicas disponibles en el mercado, más una 
solución coyuntural para lograr, con los medios disponibles en una economía autárquica, superar 
situaciones a la que en otros países se había llegado a través de otros procedimientos. El 
desarrollo de procesos de semisíntesis parece comenzar a desarrollarse, por investigadores 
españoles, en tono a 1952, para entonces Unión Químico-Farmacéutica S.A.E., Laboratorio del Dr. 
Esteve S.A., Antibióticos S.A. o el Instituto de Farmacología Española-Fundación Marqués de 
Urquijo S.L., vinculado a la Compañía Española de Penicilina y Antibióticos, aportaron su 
colaboración en el desarrollo de algunos ésteres de penicilina, señalando, como uno de los éxitos 
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de sus procedimientos, el poder ser llevados a cabo utilizando sólo materiales disponibles en 
nuestro país (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2012). 
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¿Una industria farmacéutica eficaz y autosuficiente? 

 

Finalizada la autarquía, el sector farmacéutico seguía ocupando un lugar destacado en el 
conglomerado de la química industrial (RUBIO CARSI, 1954), sin embargo eran empresas pequeñas, 
normalmente laboratorios de medicamentos en los que la Química no solía estar presente. Albert 
Carreras y Xavier Tafunell, en su trabajo sobre las grandes empresas españolas del período 1917-
1974, apenas mencionan a las industrias farmacéuticas entre las doscientas mayores empresas 
españolas ‘clasificadas por activos netos’; de hecho, no aparece ninguna en las tablas 
correspondientes a los años 1917, 1930 y 1948; y, en 1960, tan solo figuran dos: Foret, en el 
puesto 172, y Antibióticos S.A., en el 185 (CARRERAS, TAFUNELL, 1993). 

En 1948, con ocasión de la celebración del I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, 
Carlos Alfageme Rubio (m. 1991) dividía a las industrias farmacéuticas españolas en industrias 
extractivas, de medicamentos químicos, de productos obtenidos por fermentación, de sueros, 
vacunas y semejantes, de productos dietéticos y de ‘formas farmacéuticas de los medicamentos’ 
(ALFAGEME RUBIO, 1950). El médico Antonio Gallego Fernández (1915-1992), una de las figuras más 
destacadas de la histo-fisiología española durante el Franquismo y responsable técnico de CEPA 
(SANTESMASES, 2001; RODRÍGUEZ NOZAL, 2004a), distinguía entre dos tipos de laboratorios: los de 
“simple acabado de productos farmacéuticos” y “los fabricantes propiamente dichos”. Los 
primeros no eran más que una extensión de la rebotica, donde se hacían fórmulas magistrales a 
gran escala a partir de materias primas que no producían, y siempre estaban supeditados y 
limitados por la política marcada por los productores de estas sustancias:  

“Hay laboratorios de acabado con un claro contenido dentro de la industria farmacéutica. 
Son aquellos que han desarrollado fórmulas originales o los que utilizan productos patentados 
descubiertos por empresas farmacéuticas con las que tienen contratos de colaboración. Pero no 
nos engañemos; el laboratorio de acabado, de simple elaboración, realiza únicamente una labor de 
rebotica sustituyendo al farmacéutico, al fabricar las fórmulas magistrales en gran escala. No es 
una industria propiamente dicha, sino una manufactura que trabaja sobre materias primas que no 
produce. Su futuro estará condicionado por la política que sigan los productores de estas materias 
primas” ([Gallego], 1959). 

En opinión de Antonio Gallego, este modelo de laboratorio farmacéutico era dañino para 
nuestra industria; además de limitar el desarrollo global del sector, tendía a copiar los 
descubrimientos de otros, aumentaba innecesariamente la oferta de productos farmacéuticos y 
favorecía los contubernios y, en general, los comportamientos poco éticos: 

“Este entrar a saco en el corral ajeno ha llegado hasta a registrar marcas comerciales de 
productos extranjeros antes de que pudieran hacerlo en España las empresas propietarias de las 
mismas. No teniendo un contenido industrial, perturban todos los engranajes que ligan a la 
industria farmacéutica con el enfermo consumidor. Producen un claro perjuicio al médico, 
farmacéutico, mayorista y, en última instancia, al enfermo, ya que surgen numerosas 
especialidades gemelas capaces de complicar la existencia de cualquiera. Pero lo más grave es que 
constituyen un verdadero cáncer al crear pequeños feudos de consumo (mediante descuentos 
ilegales y otros procedimientos no ortodoxos) y atomizar aún más el mercado farmacéutico, 
haciendo imposible una concentración de la producción, único medio de crear industrias sólidas, 
con suficientes mercados, y, con ello, llegar a fabricaciones cada vez a menor precio” ([GALLEGO], 
1959). 

De esta misma opinión era José Amargós Anoro (m. 1985), director técnico del 
Laboratorio Hijos del Dr. Andreu; en 1958 pensaba que la gran industria farmacéutica española 
estaba aún por construir: 
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“… de una Farmacia dedicada a la preparación de especialidades farmacéuticas y de 
recetas magistrales con materias primas casi exclusivamente extranjeras –este era el caso de 
España hace unos veinte años- a una gran industria farmacéutica, con sus grandes laboratorios 
para investigación en el más amplio sentido de la palabra, existe una distancia demasiado grande 
para que deje de señalarla quien se siente a menudo preocupado por si todas estas ideas, en que 
tantas actividades y capitales están comprometidos, pueden tener el éxito que merecen los 
trabajos y preparación de sus paladines (…) No tenemos por el momento, en España, a pesar de 
notables y recientes realizaciones, una industria química base suficientemente desarrollada y, a 
fuer de sinceros, hemos de decir que no es por falta de espíritu en los que la rigen” (AMARGÓS 

ANORO, 1958). 

De algún modo, tanto Antonio Gallego como José Amargós criticaban los resultados de las 
políticas autárquicas en el ámbito farmacéutico, aunque bien es cierto que lo hicieron a finales de 
los años cincuenta, cuando este modelo económico ya estaba siendo superado. Sin embargo, ya 
desde 1942, había voces que clamaban en este mismo sentido: 

“La industria químicofarmacéutica no es lo mismo que la industria de las especialidades 
farmacéuticas; a nuestro modo de ver, es un grave error al principio supeditar una a la otra (…) 
Debe, por tanto, pensarse en la creación, primero, de una grande Empresa químicofarmacéutica, y 
luego, en su ampliación o aplicación en el campo de la especialidad” ([Colaborador], 1942). 

En opinión del químico Emilio Plana Eichberg, la autarquía era difícil de lograr en el ámbito 
de su especialidad si no se contaba con un desarrollo suficiente, tal y como había ocurrido en 
Alemania; pensaba que nos habíamos conformado con imitar a Francia, sin tener en cuenta que el 
país vecino no necesitaba recurrir a la importación para la obtención de materias primas:  

 “Dentro de la preparación de medicamentos químicos, venía siendo costumbre en 
España, tal vez debido a la influencia francesa, la preparación en pequeños laboratorios de las 
llamadas especialidades. Esta forma de proceder, que en Alemania está limitada a casos especiales, 
es para nosotros más antieconómica que en Francia, donde no había que recurrir al mercado de 
importación en busca de las materias necesarias para su composición” (PLANA EICHBERG, 1942). 

Unos años después, en 1948, Carlos Alfageme Rubio abundaba en esta opinión, sobre 
todo porque pensaba que el sector de los medicamentos industriales ya estaba consolidado y en 
condiciones de abastecer el mercado nacional: 

  "… una vez suficientemente abastecido el mercado nacional de Especialidades y satisfecha 
la demanda, incluso del médico especialista, ¿no sería ya hora de ir canalizando parte de ese 
meritorio esfuerzo en algo nuevo y necesario para España, centrando la máxima atención en esos 
productos y medicamentos de los grupos químico y de la fermentación?" (ALFAGEME RUBIO, 1950). 

  Antonio Serrada Hernández, Jefe del Registro Farmacéutico de la Dirección General de 
Sanidad en 1958, estimaba en unos dos mil los laboratorios farmacéuticos asentados en España, 
una cifra excesiva desde su punto de vista; opinaba que, para que todo funcionara mejor, sólo 
debería haber “catorce o dieciséis [laboratorios] pero de gran envergadura”, además, de esta 
manera se evitaría que muchos farmacéuticos tuvieran que destruir los medicamentos cuando 
éstos caducaban o, simplemente, no se vendían; situación que, en su opinión, “con unos 
Laboratorios serios y formales se evitaría” ([SERRADA], 1958).  

Por su parte, Antonio Gallego cifraba en 1.800 los establecimientos farmacéuticos 
españoles, “muchos más que en los Estados Unidos”, pero se preguntaba si, en realidad, eran 
“propiamente laboratorios como entidades científicas y económicas”. En su opinión, urgía crear 
una industria química de base que atenuase nuestra dependencia del extranjero y que acabase, 
de una vez por todas, con los problemas en el suministro de materias primas y redujera los costes 
de producción, en definitiva “un plan de desarrollo para la industria farmacéutica que anulara su 
actual atomización, su desunión, ese ir cada uno por su lado”, en base a tres aspectos 
fundamentales: “(…) necesidades finales del mercado farmacéutico español; segundo, 
posibilidades de abastecerlo con fabricaciones nacionales (total o parcialmente), y tercero, 
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conocimiento exacto de la industria farmacéutica internacional y relaciones estrechas con la 
misma, ya establecidas o que puedan serlo” ([GALLEGO], 1959). En este mismo sentido se 
manifestaba Fernando Gonzalo-Bilbao Busto, partidario de crear “un gran laboratorio 
farmacéutico nacional, con diversas secciones (…) propiedad de los farmacéuticos (de una manera 
equitativa y proporcional)” (GONZALO-BILBAO BUSTO, 1958). 

 La consecuencia inmediata de nuestro modelo productivo, de corte mediterráneo, fue 
una masificación poco operativa en la oferta de medicamentos industriales; así, un mismo 
medicamento era comercializado, bajo nombres y marcas diferentes, en función del farmacéutico 
fabricante. En definitiva, copias de copias que, a su vez, copiaban los originales, generalmente 
procedentes del extranjero. A menudo eran medicamentos creados con un único fin, el de ser 
incluidos en las listas del Seguro Obligatorio de Enfermedad (REDONDO RINCÓN, 2012). Una manera 
de entender la industria farmacéutica muy criticada por Antonio Gallego, a la que tildaba de 
oportunista y de regirse por un  

“… deseo de grandes beneficios en el menor tiempo posible, dando el pequeño mercado 
de cada uno y la falta de confianza en sus propios recursos cientíticos e industriales. En vez de 
responder a una necesidad de consumo (…) cuántos laboratorios se habrán creado artificialmente 
al socaire de supuestas facilidades de obtención de licencias de importación o esperanzas de 
inclusión de sus productos en algún petitorio” ([GALLEGO], 1959). 

  Los redactores de Ion calculaban que, en 1936, el 70% de las especialidades farmacéuticas 
“consumidas en nuestro mercado interior eran de origen extranjero”; quizás por ello, durante la 
Guerra Civil, las de fabricación nacional resurgieron, “comenzando a sustituir paulatinamente a las 
extranjeras y en un buen número de casos eclipsándolas (…) hasta el punto de que muchas de 
ellas se han impuesto, adoptándose por la clase médica sin reparos ni temores” ([ION], 1942a). Sin 
embargo, esta irrupción del producto hispano se realizó sin controles adecuados, lo que acabaría 
provocando  

“… una situación de anarquía absoluta, que fue aprovechada por algunos desaprensivos 
con la vista puesta en su exclusivo beneficio comercial. Aquella situación primera fue cortada 
indudablemente a tiempo de reorganizarse la Jefatura de los Servicios Farmacéuticos del 
Ministerior de la Gobernación (…) Algunas [especialidades farmacéuticas], son copia exacta de 
otras que existían en parte de la España sin liberar. No pocas, tenían nombres confundibles con 
otras acreditadas. Finalmente, muchas salieron también sin que sus fórmulas correspondiera [sic] 
al contenido y, sobre todo, sin que tuvieran ninguna garantía técnica de orden práctico que 
respondiera de buena preparación” ([FARMACIA NUEVA], 1940f).  

Según datos proporcionados por Fidel-Enrique Raurich Sas (1892-1979), ‘Técnico 
excedente del actual Centro Técnico de Farmacobiología’, el número de medicamentos 
registrados, a 31 de diciembre de 1939, se aproximaba a los 22.000, y eso que una quinta parte de 
las solicitudes habrían sido rechazadas tras los análisis efectuados por el Instituto Técnico de 
Comprobación, desde su creación en el verano de 1927 (15/07) hasta el 31/12/1937 (RAURICH SAS, 
1945).  

Para 1942, el número de registros de medicamentos industriales presentes en el mercado 
español se cifraba en 18.000 ([ION], 1942a). Juan Abelló eleva este número a 35.000 en los 
comienzos de la década de 1950 (ABELLÓ, 1953) y Javier Blanco Juste, en 1951, cuantificaba unos 
6.000 registros de medicamentos ‘en vigencia’ y 46.000 ‘en el panteón del olvido’ y no dudaba 
calificar a la sección de Registros de la Inspección General de Farmacia, como de ‘archivo copioso’, 
con toneladas de papel y tramitación rigurosa, una ‘verdadera colmena de trabajo’; a modo de 
ejemplo, señalaba que, sólo entre el 21 de enero y el 20 de febrero de 1951, se habían autorizado 
275 registros, una cifra muy elevada según este farmacéutico. Entendía que el medicamento, en 
1951, no era un negocio próspero para los laboratorios farmacéuticos ni un producto 
especialmente atractivo para las oficinas de farmacia, los pacientes, los médicos o los 
almacenistas:  
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“… plétora excesiva, repetición, cansancio del médico de recibir ‘propagandistas’; 
imposibilidad del farmacéutico de tener bien surtida su oficina; capital muerto en macanas y 
precisión de tener enorme capital para reponer; cansancio del almacenista ante la invasión, desde 
luego a comisión y verdadera, no la de las 35 especialidades de hace cincuenta años, lamentada 
por los colegas de fin de siglo. Desorientación de los enfermos, precio tan elevado al que no 
pueden llegar clases obrera y media, y que si llegan es merced al Seguro Obligatorio de 
Enfermedad” (BLANCO JUSTE, 1951).  

En el mismo sentido que Javier Blanco Juste, algunos propietarios de oficinas de farmacia 
expresaban sus quejas, en la prensa profesional, por la imposibilidad de disponer de todos los 
medicamentos registrados; es el caso de Fermín Puyol, propietario -junto con Antonio Terán- de 
la Farmacia ‘El Globo’, quien pensaba que a “un ochenta por ciento o más de las farmacias les es 
imposible disponer de todas las especialidades que se lanzan progresivamente al mercado” 
([PUYOL], 1958). Otro farmacéutico, Fernando Gonzalo-Bilbao, definía la situación con un ejemplo: 
la hidracida del ácido isonicotínico, utilizada en la terapéutica antituberculosa y en otras 
patologías, disponía en España, según datos del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1958, de 
setenta y una marcas diferentes, de las cuales él disponía apenas de media docena de ellas en su 
establecimiento (GONZALO-BILBAO, 1958). Esta situación era reconocida incluso por Víctor 
Villanueva: 

“El crecimiento numérico de las especialidades farmacéuticas no puede en modo alguno 
beneficiar ni a los laboratorios preparadores ni a la farmacia, tan atormentada por el excesivo 
surtido, ni al médico, confundiéndolo, ni al público consumidor” (‘Volpone’ [BUSTO MEDRANO], 
1946). 

En definitiva, el excesivo número de laboratorios farmacéuticos y de productos 
comercializados actuaba como freno para el desarrollo de la industria químico-farmacéutica 
española; incluso el propio Jefe Técnico de los Servicios Farmacéuticos de la Dirección General de 
Sanidad, Nazario Díaz López, pensaba que, “en interés de la salud pública y de los farmacéuticos 
españoles”, lo ideal sería disminuir a la mitad el número de medicamentos industriales 
comercializados; aunque también era consciente del fuerte arraigo de esta manera de entender la 
industria farmacéutica en España, por lo que tampoco consideraba buena idea el hecho de iniciar 
una “ofensiva bélica con esta intención” (‘Volpone’ [BUSTO MEDRANO], 1950).  

Otro de los factores ralentizadores de la industria químico-farmacéutica en España fue el 
de los capitales, pues se trata de un tipo de actividad propia de empresas grandes, generalmente 
organizadas como sociedades anónimas y con una diferenciación clara entre el personal técnico y 
el núcleo capitalista; justo lo contrario que sucedía en nuestro país, donde la industria del 
medicamento se concebía como extensión de la rebotica y, en el mejor de los casos, como 
sociedades colectivas de ámbito familiar. La propia concepción autárquica de la economía 
española durante los años cuarenta y cincuenta dificultaba la entrada de capitales extranjeros, 
aunque ya hemos comentado que esto no fue del todo así; a comienzo de los años cuarenta la 
presencia alemana seguía siendo importante y, a partir de los años cincuenta, el protagonismo 
inversor estadounidense fue evidente. En cambio, durante este período no hubo muchas 
iniciativas de concentración inversora entre el fragmentado colectivo empresarial de la industria 
farmacéutica; en este sentido, los proyectos más importantes fueron los de CEPA y Antibióticos 
S.A., ambos en torno a la penicilina. A comienzos de los años sesenta aún se seguía abogando por 
la concentración empresarial. En 1972 se había logrado disminuir el número de laboratorios hasta 
los 507, desde los aproximadamente 1.200 que había en 1956 ó los 639 de 1967. Las razones de 
esta disminución abundaban en los argumentos ya manejados líneas arriba: 

“… ha sido, sin duda, debido a la competencia que ha provocado la desaparición de los 
laboratorios marginales, una vez que desaparecieron las circunstancias de la postguerra que 
propiciaron su creación. A esto hay que añadir la entrada masiva del capital extranjero dirigido a 
este sector que ha tenido como consecuencia la aparición de grandes laboratorios dotados de 
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medios y tecnología moderna y cuya competencia difícilmente puede ser sostenida por los 
laboratorios marginales de carácter prácticamente artesanal” (DONOSO, 1978). 

Pero la industria químico-farmacéutica, además de capitales y de un cierto grado de 
concentración empresarial, necesitaba de personal cualificado en ámbitos como la Microbiología, 
la Ingeniería Química o la Química Orgánica, precisamente uno de los sustratos sobre los que se 
construyó la gran industria de los colorantes artificiales en Alemania o Suiza. Ya en 1944, desde las 
páginas de la revista Farmacia Nueva se explicitaba que “la industria química española, incluida la 
farmacéutica, necesita de una manera apremiante de técnicos capaces, efectivamente capaces, y 
ellos han de salir, después de la ordenación de las Facultades, de una excelente cantera: la 
universitaria” ([FARMACIA NUEVA], 1944). 

El colectivo farmacéutico consideraba que la carrera de Farmacia era una de las más 
indicadas para liderar este giro hacia lo industrial pues, como manifestaba Cayo Rodríguez-Ponga 
Ajuria (c. 1911-2013), “a nosotros toca continuar dando impulso a nuestra profesión, en sus 
diversas facetas, hacia una mayor grandeza” (RODRÍGUEZ-PONGA AJURIA, 1944). Y eso a pesar de 
que, en 1944, se había establecido un doctorado universitario en Química Industrial dirigido 
exclusivamente a los titulados en Ciencias (TOCA, 2006), un asunto que no gustó mucho a algunos 
farmacéuticos por considerar injusto que se les excluyera de esta posibilidad formativa; la línea 
editorial de Farmacia Nueva defendía que gran parte de las industrias químicas españolas habían 
sido -y continuaban siendo- dirigidas por farmacéuticos; además, recordaban que una parte 
importante de la industria química era químico-farmacéutica y, finalmente, que la preparación 
química de los farmacéuticos no era inferior a la de los químicos titulados ([FARMACIA NUEVA, 
1945). 

Pocos años después, en 1950, Carlos Alfageme Rubio, en el marco del I Congreso Hispano-
Portugués de Farmacia, realizaba una propuesta de lo que -a su juicio- debería ser la formación 
del farmacéutico en materia de Química industrial. Ésta pasaba por “ir considerando dentro de 
cada asignatura el aspecto industrial de la misma”; plantear visitas a fábricas y laboratorios, “lo 
que contribuiría a completar la preparación de los Farmacéuticos y a despertar tempranas 
vocaciones por la Industria tan prometedora y que tan vastas posibilidades ofrece a nuestra 
Clase”; incluir una mayor formación en Química farmacéutica de tipo técnico industrial, incluso 
con alguna asignatura nueva; y la posibilidad de realizar tesis doctorales en esta materia. De esta 
manera pensaba que se podría tener un farmacéutico "perfectamente capacitado para 
desempeñar desde el primer día las misiones que se le encomienden dentro del campo 
industrial". En las conclusiones de este Congreso aún explicitaba más su modelo: 

"Ampliar y orientar en este sentido industrial las distintas enseñanzas del período de la 
licenciatura, tanto en lo teórico como en los práctico, y especialmente en lo que se refiere a la 
Farmacia galénica. Que las asignaturas no sean sólo aplicadas a la Farmacia, sino también 
aplicadas a las industrias farmacéuticas (...) Incluir en el período de doctorado un curso de técnica 
industrial químicofarmacéutica, como complemento necesario a los cursos de especialización 
referentes a industrias químicofarmacéuticas y biológicas, combinado con una intensa visita a 
fábricas y laboratorios, incluso de países extranjeros (...) A fin de que el contenido de la asignatura 
de Farmacia galénica se ajuste perfectamente al espíritu enunciado (…) esta disciplina sea 
denominada en lo sucesivo Farmacia galénica y Técnica Farmacéutica Industrial" (ALFAGEME RUBIO, 
1950). 

En 1959 Antonio Gallego Fernández seguía pensando que la industria farmacéutica 
española no estaba técnicamente capacitada y que esa era una de las razones por las que se 
limitaba a copiar lo que proponían en el extranjero y a abrir laboratorios de acabado. Para él, la 
culpa de esta situación no había que buscarla únicamente en la insuficiente formación químico-
industrial recibida en las aulas, también hacía responsable a la política industrial española en esta 
materia y a las propias empresas, incapaces de formar a equipos de técnicos, científicos e 
investigadores suficientemente capacitados; en este sentido, el Instituto de Farmacología 
Española, dirigido por él, era todo un ejemplo de centro de investigación vinculado a un 
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laboratorio farmacéutico. Una vez más, en opinión de este médico, había que mirar a los países 
más desarrollados, donde se invertía entre el 7% y el 15% de sus ingresos brutos en investigación 
científica; con todo, admitía que algunos laboratorios ya estaban empezando a emplear dinero en 
este apartado y que habían iniciado contactos con centros de investigación oficiales, sobre todo 
universitarios, tanto en Madrid como de Barcelona. “Es decir, la industria debe darse cuenta de 
que su porvenir depende de aquello que pueda producir con carácter auténticamente original” 
([GALLEGO], 1959), planteamiento que aún tiene valor y que -de algún modo- trata de ser asumido 
por una industria farmacéutica cada vez más concentrada en unos pocos grupos empresariales de 
carácter multinacional y, en lo que respecta a nuestro país, ya alejada del viejo modelo 
mediterráneo de fragmentación industrial, caracterizado por el predominio de la empresa familiar 
y la simplicidad de los planteamientos científico-técnicos. 
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AB / Recherches [Laboratorio AB / Recherches] 
Propietario: Expansión Terapéutica Europea S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Activo en 1970 (Catálogo, 1970), estuvo ubicado en Madrid (Joaquín Costa 26); no parece que 
estas instalaciones pervivieran más allá de unos pocos años. 
 
Abad [Farmacia-Laboratorio Abad] 
Propietario: Conrado Abad de la Torre (a. 1936-1955)  
Director técnico: Conrado Abad de la Torre (a. 1936-1955)  
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
 Laboratorio anejo; activo con anterioridad a la Guerra Civil. Conrado Abad de la Torre realizó su 
adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en Iparraguirre-Villa San Antonio (San Sebastián), producía 
un par de medicamentos registrados en 1929. Hacia 1954 cambia su domicilio social a Miguel Imaz 10 
(San Sebastián). Cesó su actividad como productor de medicamentos en 1955, dedicándose 
exclusivamente a los productos cosméticos; la propiedad quedó a nombre de Amparo Abad Gil (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Abascal [Farmacia-Laboratorio Abascal] 
Propietario: Eloy Abascal Ruiz (1940-post. 1944) 
Director técnico: Eloy Abascal Ruiz (1940-post. 1944) 
Ubicación: Selaya (Cantabria) (fl. 1940) / Santander (Cantabria) (fl. 1944) 
 Laboratorio anejo; establecido en la primavera de 1940 (14/03), en Selaya (Cantabria) (Florida 
2); se dedicaba a producir cuajo líquido, marca ‘Pas’, utilizado para la coagulación de la leche y la 
fabricación de quesos. Hacia 1944 traslada sus instalaciones al barrio de La Torre, en Santander (San 
Román de la Llanilla 11). No nos queda constancia de su funcionamiento posterior a esta fecha, año en 
que realiza su adscripción sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
ABB. Véase Auber 
 
Abbott [Abbott Laboratorio de Productos Químicos y Farmacéuticos] 
Propietario: Abbott Laboratories S.R.L. (fl. 1959-1969) / Abbot Laboratories S.A. (fl. 1969)  
Director técnico:  
Ubicación: Madrid (c. 1959-post. 1975) / Barcelona (c. 1959-post. 1975) 
 Activo con anterioridad a 1959; a comienzos de la década de los años 1960 disponía de sendas 
oficinas en Madrid (Castelló 24) y Barcelona (Casanova 136-138), comercializaba el antibiótico macrólido 
eritromicina, en sus diversas formas farmacéuticas, y arsanilato sódico (ROCA TORRAS, 1993: 19).  
 En la segunda mitad de la década de 1960 había cambiado tanto su domicilio en Madrid (Josefa 
Valcárcel 48) como en Barcelona (Avenida Príncipe de Asturias 54. 1ª planta). Realizó su ficha sindical en 
1969; en ella figura como fundado [refundado] el año de 1968; para entonces, la propiedad pertenece a 
Abbot Laboratories S.A., una sociedad en la que Enrique Elías Mata actuaba como gerente y cuya sede 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

52 

central estaba instalada en Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Catálogo... publicado en 1976 
mantiene en actividad estas instalaciones (Catálogo, 1976). 
  
Abelló [Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló] 
Propietario: Juan Abelló Pascual (a. 1936-c. 1940) / Juan Abelló Pascual (fl. 1942) / Abelló S.A. (1957-

post. 1975) 
Director técnico: Juan Abelló Pascual (a. 1936-post. 1975)  
Ubicación: Madrid  
 Activo con anterioridad a la Guerra Civil, realiza su adscripción sindical en 1942, la propiedad 
correspondía a la sociedad Juan Abelló Pascual, conformada por Juan Abelló Pascual, Fernando Abelló 
Pascual, Mariano Pinar Gallego y Antonio Rius Miró; la dirección técnica era competencia de Juan Abelló 
Pascual. Tenía sus instalaciones en Madrid (Vinaroz 5; Suero de Quiñones 16). Además de una cantidad 
importante de alcaloides y productos químicos, comercializaba setenta y siete medicamentos 
registrados: sesenta y cinco propiedad de Juan Abelló Pascual, dos de Pharmazeutische Weke Negine 
A.G., una empresa instalada en Praga y las diez restantes de la casa alemana Chemische Fabrik 
Promonta, radicada en Hamburgo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 La sede de Suero de Quiñones (Madrid) dejó de ser efectiva hacia 1943, trasladándose a 
Velázquez 48 (Madrid). A su servicio trabajaron, entre otros, Justo Gómez González (fl. 1940) y Nieves 
Gallo Rodele (fl. 1953-1955), quien registro un par de patentes junto a Juan Abelló. Las instalaciones de 
Vinaroz 5 (Madrid) pronto se mostraron insuficientes, hacia 1950 la sociedad propietaria ya había 
adquirido una fábrica en la ciudad de León, con una extensión de 23.000 m2 y apartadero de ferrocarril 
en el interior de la propiedad. ([FARMACIA NUEVA], 1950c). 
 Desde 1957 (30/11) la propiedad de la empresa pasó a manos de Abelló S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]) y se produjo un cambió en el rótulo de Laboratorio Abelló por el de Fábrica de Productos 
Químico-Farmacéuticos Abello. Juan Abelló Pascual presidió su consejo de administración de Abelló S.A. 
hasta su fallecimiento, acaecido en 1983. A comienzos de la la década de 1970 el laboratorio disponía de 
una nueva ubicación: Julián Camarillo 8 (Madrid). El Laboratorio Abelló siguió activo tras el Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 Abelló formó parte de Antibióticos S.A., sociedad constituida en 1949, en la que también 
participaron Zeltia, IBYS, LETI, UQUIFA e Instituto Llorente ([ANTIBIÓTICOS], 1974). 
  
ABIC [veterinaria]. Véase Calier. 
 
Abrisel [Farmacia-Laboratorio Abrisel] 
Propietario: Fernando Briales Franquelo (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Fernando Briales Franquelo (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al período bélico; estuvo ubicado en Málaga 
(Carretería 18). Su propietario, Fernando Briales Franquelo, procedió a su inscripción en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas en 1940, contaba entonces con seis medicamentos autorizados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anota: “Este laboratorio 
nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades”. 
 
Acebal [Farmacia-Laboratorio Acebal] 
Propietario: Gustavo Martínez Acebal (a. 1936-a. 1953) 
Director técnico: Gustavo Martínez Acebal (a. 1936-a. 1953) 
Ubicación: Villarrobledo (Albacete) 
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 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años de la Guerra; pese a ello, Gustavo 
Martínez Acebal declara, en su inscripción sindical, haberlo establecido en el verano de 1942 (31/07); 
estuvo ubicado en Villarrobledo (Albacete) (Madres 8). Realizó su ficha de adscripción sindical en 1946, 
tenía autorizada la comercialización de tres medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la edición del 
Diccionario... correspondiente a 1953/54 señala que ya no los preparaba. 
 
Aceites Vitaminados 
Propietario: Aceites Vitaminados S.A. (1950-post. 1952)  
Directora técnica: Alicia Sanz Parra (1950-post. 1952) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo; fundado en los inicios de 1950 (8/02), tras la adquisición del Laboratorio 
Roncal-Lacy (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Su propietaria, Aceites Vitaminados S.A., una sociedad cuyo 
consejo de administración estaba formado por José Sola Acero, Manuel Bañares Zarzosa y Darío 
Domínguez Montes, realizó su adscripción sindical en 1952, tenía sus instalaciones en Madrid, en el 
barrio de Ventas (Colomer 9), y comercializaba un único medicamento registrado: ‘Oil vitamin’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Acofar [Laboratorio Acofar] 
Propietario: Acofar (fl. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad Acofar adquirió, en 1967, el Laboratorio Hiper, entonces ubicado en Barcelona 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
ACFESA. Véase Asociación de Centros Farmacéuticos de España. 
 
Acosta. Véase Capilla.  
 
Acosta Medina [Farmacia-Laboratorio de Pablo Acosta] 
Propietario: Pablo Acosta Medina (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Pablo Acosta Medina (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Campillo de Arenas (Jaén) (a. 1936-1939) / Granada (1939-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra; inicialmente sito en Campillo de 
Arenas (Jaén), Pablo Acosta Medina se trasladó a Granada en 1939 y procedió a su adscripción sindical 
en 1940, tenía entonces autorización para comercializar siete medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); mantuvo su actividad durante todo el Franquismo ( GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 
2017). 
 
Acta Werke. Véase Juan J. Semmler. 
 
Activión [Laboratorio Activión] 
Propietario: Activión S.A. de Medicamentos y Productos Químico-Farmacéuticos (1953-1960) 
Director técnico: Pedro Gimeno Subías (fl. 1954-1955) 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1953-1960); San Feliu de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (1953-1960) / 

Madrid [delegación comercial] (1956-1960) 
 Laboratorio colectivo, heredero del Laboratorio Masalto, un establecimiento adquirido, con 
anterioridad a 1953, por Activion S.A., quien promueve el cambio de rótulo (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Realizó su ficha de adscripción sindical en 1954; en ella figura como propietario Activion 
S.A., una sociedad de la que son gerentes Wolfgang Just-Baumeyer, Francisco Junyent Badrinas y el 
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alemán Carlos Grote-Darmann, que actúa como apoderado; sus oficinas estaban situadas en Barcelona 
(Vía Layetana 24. 4º 2ª) y sus instalaciones fabriles en San Feliu de Llobregat (Barcelona) (Balmes 6); 
disponía de treinta y tres registros de medicamentos. Hacia 1956 abre una delegación comercial en 
Madrid (San Lucas 21) y, a fines de la década de 1950, traslada sus oficinas barcelonesas a Travesera de 
Gracia 47.  
 Este laboratorio se ocupó, principalmente, de la representación y comercialización de los 
productos elaborados bajo licencia de la empresa alemana Farbwerkw Hoechst Ag., una tarea de la que, 
hasta entonces, se había ocupado La Química Comercial y Farmacéutica. En el verano de 1960 (01/07) 
fue adquirido por Hoechst Ibérica S.A., quien promovió su cambio de rótulo por el de Laboratorio 
Hoechst Ibérica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Adelantado [Laboratorio de Luis Adelantado] 
Propietario: Luis Adelantado Pons (1950-a. 1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Luis Adelantado Pons, una sociedad en la que el cargo de gerente era desempeñado por Carlos 
Mencos Bosch, adquirió, hacia la primavera de 1949, a los Herederos del Dr. Comabella, el Laboratorio 
Comabella; como tal fue inscrito en el registro sanitario de laboratorios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
se refundará, como laboratorio químico, en el verano de 1950 (03/07), su actividad industrial se 
decantará hacia la fabricación de compuestos fosforados químicamente puros, utilizables en industrias 
farmacéuticas y de la alimentación. Estuvo asentado en Barcelona: las oficinas en Carmen 23. entresuelo 
1º; y el espacio dedicado a la fabricación en Rosellón 43 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1961 este 
laboratorio hacía constar, en su papel membretado: “Luis Adelantado Pons. Laboratorio Farmacéutico 
(C/ del Carmen, 23 Entlo.) Fábrica de Productos Fosforados Puros (C/ Rosellón, 37)” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 da cuenta de su supresión (DEDEF, 
1970). 
 
Adroer [Laboratorio Adroer] 
Propietario: Joaquín Adroer Iglesias (fl. 1958-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (fl. 1958) / Cornellá de Llobregat (Barcelona) (post. 1958-a. 1970) / Molins de Rey 

(Barcelona) (fl. 1970) 
 Laboratorio químico-farmacéutico dedicado a la fabricación de productos cosméticos, 
‘pequeñas cantidades de productos orgánicos’, veronal y bromuro de amonio cuaternario. Inicialmente 
instalado en Barcelona (plaza de la Gironella 2); cuando procede a su encuadramiento sindical, en 1960, 
está ya instalado en Cornellá de Llobregat (‘calle contigua a la carretera del Prat’), donde se había 
trasladado entre 1958 y 1959. En 1970 permanecía activo, estaba ubicado en Molins de Rey (Verdaguer 
102) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que perviviera más allá de los años del Franquismo.  
 
A.F.A. [Farmacia-Laboratorio de Antonio Fernández de Aguilar] 
Propietario: Antonio Fernández de Aguilar (a. 1936-1973) / Fulgencio Fernández Fernández (1973-post. 

1975) 
Director técnico: Antonio Fernández de Aguilar (a. 1936-1973) / Fulgencio Fernández Fernández (1973-

post. 1975) 
Ubicación: Valencia del Ventoso (Badajoz)  

Laboratorio anejo, establecido en Valencia del Ventoso (Badajoz) (Valle 18); fundado con 
anterioridad al Franquismo; pese a lo cual, su propietario, Antonio Fernández de Aguilar, declará en su 
encuadramiento sindical, realizado en 1941, haberlo fundado en el verano de 1940 (13/07). En 1941 
contaba con un par de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1973 su propietario, Antonio Fernández de Aguilar, cede el laboratorio a Fulgencio 
Fernández Fernández, quien mantuvo la actividad del establecimiento más allá de los años del 
Franquismo (VENEGAS FITO, RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2016).  
 
Agadrián [Laboratorio Agadrián] 
Propietario: Agadrián S.L. (1964-post. 1975) 
Director técnico: Adrián Romero Dupuy (fl. 1967) 
Ubicación: Alicante 

Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1964 (03/09) tras la fusión de dos 
establecimientos anteriores, ambos sitos en Alicante: el Laboratorio Roberto Mira, propiedad de 
Remigio Roberto Mira y el Laboratorio Soler López, perteneciente a Agatángelo Soler López; la fusión de 
estas instalaciones, ambos anejos, fue comunicada al Sindicato Vertical de Industrias Químicas en marzo 
de 1973 (30/03) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Agadrián se ubicaron en Alicante (Cádiz 5); en 1967 la 
dirección técnica era desempeñada por Adrián Romero Dupuy (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Agadrián se mantuvo en funcionamiento durante los primeros años de la democracia 
(Catálogo, 1976). 
 
Ageiron [Laboratorio Ageiron] 
Propietario: José Rodríguez Noriega (1940-1949) / J. Rodríguez Noriega & Cía. S.R.C. (1949-1963) 
Director técnico: José Rodríguez Noriega (1940-1963) 
Ubicación: Infiesto (Asturias)  
 El Laboratorio Ageiron inicia su actividad industrial en enero de 1940 (AEMPS, laboratorios 
1796); tenía sus instalaciones en Infiesto (Asturias) (Covadonga 19). En diciembre de 1949, José 
Rodríguez Noriega y el médico Evaristo San Miguel Cobian, constituyen una sociedad regular colectiva 
denominada J. Rodríguez Noriega & Cía., con un capital social de 50.000 pesetas, aportadas por mitad 
entre ambos socios, ésta pasaría a ser la propietaria del Laboratorio. Amén de José Rodríguez Noriega, el 
Laboratorio Ageiron contó con un único trabajador, Segismundo Rodríguez Melendreras, que 
desempeñó la doble tarea de elaborar y acondicionar los medicamentos 'Ageiron' y ejercer las funciones 
de representante. Hacia 1952 J. Rodríguez Noriega & Cía. S.R.C. traslada su domicilio social en Infiesto 
(Vista Alegre 4-6).  

Tras la aprobación de la nueva regulación sobre laboratorios farmacéuticos publicada en 1963, 
y ante la dificultad que suponía acomodar a ella las instalaciones, se procedió al cierre voluntario del 
laboratorio; el 4 de septiembre de 1963, José Rodríguez Noriega y Evaristo San Miguel Cobian 
procedíeron a la disolución de la sociedad J. Rodríguez Noriega & Compañía; días antes, en la tarde del 
23 de julio de 1963, el Inspector provincial de Farmacia levantó acta del cierre de estas instalaciones y 
de la decisión de sus propietarios de anular el registro de los medicamentos que en él venían 
elaborándose (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
 
Aglo [Laboratorio Aglo] 
Propietario: Aglo S.A. (1940-1963) / Darkey-Aglo S.A. (1963-a. 1967) 
Director técnico: Enrique Calvet (fl. 1940-1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1940 (14/10), según declara la empresa 
propietaria, Aglo S.A., en la ficha sindical, presentada en 1942; comercializaba un único medicamento: 
‘Disulfol’ y tenía sus instalaciones en la Ciudad Condal, en el barrio de Sarriá (Iradier 12) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Desde 1963 quedará bajo la propiedad de Darkey-Aglo S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), para ser finalmente adquirido, con anterioridad a 1967, por el Laboratorio Cuatrecasas-
Darkey.  
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Agna [Laboratorio Agna] 
Propietario: Agna (fl. 1964-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Activo durante los años 1964-1967; estuvo situado en la Ciudad Condal (Entenza 137 bis). La 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala el cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
A.G.P. [Laboratorio A.G.P.] 
Propietario: A.G.P. (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Alicante 
 Laboratorio colectivo, instalado en Alicante (General Pintos 7); activo durante los años que 
median entre 1949 y 1954. Las ediciones del Diccionario… publicadas desde 1958/59 señalan que había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959).  
 
Agua del Carmen. Véase Carmelitas Descalzos de Tarragona 
 
Aguiló Forteza [Farmacia-Laboratorio Aguiló] 
Propietario: Miguel Aguiló Forteza (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Miguel Aguiló Forteza (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Campos del Puerto (Mallorca) 
 Laboratorio anejo, instalado con anterioridad a la Guerra Civil, estaba ubicado en Campos del 
Puerto (Mallorca) (Cruz 7). Miguel Aguiló Forteza procedió a su adscripción sindical en 1940, fabricaba 
entonces cuatro medicamentos; en 1966 aún permanecía activo, con un único registro: ‘Callicida Sport’, 
un parche que había sido autorizado en julio de 1927 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Siguió en 
funcionamiento más alla de 1975 (Catálogo, 1976).  
 
Agut Soler, María (viuda de Jesús Capdevila Miarnau). Véase Capdevila. 
 
Ahumada Vázquez de Castro, Francisco. Véase Correduría. 
 
Ainaud [Farmacia-Laboratorio Ainaud / Laboratorio Ainaud] 
Propietario: Julio Ainaud Soler (a. 1936-1960) / Ainaud S.A. (fl. 1964-1967) 
Director técnico: Julio Ainaud Soler (a. 1936-post. 1946) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; estuvo ubicado en Barcelona 
(Mayor de Gracia 237) (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 762); en su ficha sindical, realizada en 1946, consta como 
fundado en septiembre de 1946 (19/09), sin duda un error de interpretación por parte de quien realizó 
la inscripción; en aquellos momentos comercializaba once medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los años finales de la década de 1950 mudó su emplazamiento a Providencia 22 (Barcelona). 
Hacia 1964, tras el fallecimiento de Julio Ainaud Soler, acaecido en los inicios de 1960 (11/01) (JORDI 

GONZÁLEZ, 2003: 762), la propiedad, pasó a manos de una sociedad, Ainaud S.A., el Laboratorio perdió su 
carácter de anejo. Figura como ‘suprimido’ en el Diccionario… de 1969/70 (DEDEF, 1970), 
probablemente dejara de funcionar hacia 1967.  
 
Akesma [Laboratorio Akesma] 
Propietario: Akesma (fl. 1951-1959) 
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Director técnico: 
Ubicación: Valencia  
 El Laboratorio Akesma estuvo activo durante los años 1951 a 1959; quedó ubicado en Valencia 
(Pedro III ‘el Grande’ 9). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anotan: 
‘Según comunica el representante, desapareció’ (DEDEF, 1964).  
 
Akiba [Laboratorio Akiba] 
Propietario: Akiba S.A. (1945-post. 1975) 
Director técnico: Ángel González Hidalgo (fl. 1947) 
Ubicación: Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

Laboratorio colectivo de medicamentos veterinarios (GOMIS, 2013), fundado en el verano de 
1945 (04/07); realizó su ficha de adscripción sindical en 1947, entonces contaba con un vademécum de 
tres productos y figuraba bajo la propiedad de Akiba S.A., una sociedad en la que Ángel González 
Hidalgo actuaba como gerente y cuyo consejo de administración lo componían: Emilio Montes Ayensa, 
Ángel González Hidalgo y Aurelio Chaves Hernández (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]. Estuvo ubicado en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), inicialmente en Heras 6 (fl. 1947); posiblemente ampliara sus instalaciones 
en los comienzos de la década de 1950, entonces su domicilio social era Heras 4-6 (fl. 1951-1964); 
durante los años 1957/58 ofrece una ubicaicón alternativa: Pechuán 7 (Pozuelo de Alarcón) (DEDEF, 
1959). Permaneció activo, al menos, durante los primeros años de la democracia (Catálogo, 1976).  
 
Alacan [Laboratorio Alacan] 
Propietario: Alacan Industrias Químico-Farmacéuticas S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Alicante  
 Laboratorio colectivo, fundado en los comienzos de 1971 (09/01); instalado en Alicante 
(Travesía de Samalli s/n). Una nota interna del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, de fecha 
21/08/1972, señala la adquisición, por esta empresa, del Laboratorio Aumón, que fuera propiedad de 
Agustín Montón Ordínez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Alacan Industrias Químico-Farmacéuticas S.A., de la que era gerente Fernando 
Toledano García, realizó su ficha de encuadramiento sindical en 1973, comercializaba trece 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Alacan, junto a los laboratorios Biología 
Marina y Céntrum, formaron parte del Grupo ASAC-Pharma. Permanecía activo en 1975 (Catálogo, 
1976).  
 
Alameda [Farmacia-Laboratorio Alameda] 
Propietario: Felipe de Vicente Méndez (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Felipe de Vicente Méndez (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio anejo, fundado con anterioriadad a los años del Franquismo; su propietario, Felipe 
de Vicente Méndez, procedió a su encuadramiento sindical en 1940, estaba establecido en Sevilla (Amor 
de Dios 34) y se responsabilizaba de la fabricación de siete medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). A fines de la década de 1940 fue trasladado a Torneo 3 (Sevilla); la información recogida 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos mantiene su actividad tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Alayo Ferrer, viuda de. Véase Sugrañes, Isabel.   
 
Albás Blanc, Florencio. Véase Aldón.  
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Albe [Laboratorio Albe] 
Propietario: Albe (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Gerona  
 Laboratorio instalado en Gerona (Avenida Generalísimo 50); activo en esta ubicación durante el 
período de 1959 a 1964 (DEDEF, 1964). 
 
Albert Farma [Laboratorio Albert Farma] 
Propietario: Albert Farma S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: Juan Cortit Orri (fl. 1971) 
Ubicación: Barcelona (1967-post. 1975) / Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) [delegación] (c. 1971-post. 
1975). 

Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1967 (26/07), sito en Barcelona (Pasaje José 
Llovera 4); la sociedad propietaria, Albert Farma S.A., realizó su ficha de afiliación sindical en 1971, en 
ella actuaba como gerente Claus Roepnack; para entonces, además del domicilio social de la Ciudad 
Condal, disponía de una ‘delegación’ en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (General Manso s/n) (AGA, 
Sindicatos, (06).26.37]). El Laboratorio Albert Farma se mantuvo activo más allá de los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Albesa [Farmacia-Laboratorio Albesa / Laboratorio Químico-Farmacéutico A. Albesa] 
Propietario: Antonio Albesa Sanz (fl. 1937-1973) 
Director técnico: Antonio Albesa Sanz (fl. 1937-1973) 
Ubicación: Casetas (Zaragoza)  

Antonio Albesa Sanz comercializó el ‘Insecticida Florespán’, al menos en la primavera de 1937 
(ABC, 31/03/1937: 17); estas instalaciones, sitas en Casetas (Zaragoza), permanecían en funcionamiento 
durante los primeros años de la democracia (Catálogo, 1976). 
 
Albofarma [Laboratorio Albofarma] 
Propietario: Albofarma S.A. (1955-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia (1955-1974) / Alboraya (Valencia) (1974-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo ubicado en Valencia, procedente de la adquisión, por la sociedad 
Albofarma S.A., del laboratorio anejo que había pertenecido a José Rubio Abascal (Laboratorio Rubio 
Abascal). En 1974 el Laboratorio Albofarma es trasladado a Alboraya (Valencia), tuvo como domicilio 
postal Raço de San Llorens 6-8, allí permanecía tras el final del Franquismo (AEMPS, laboratorios 414; 
ALBA ROMERO, 1986a). 
  
Alcalay [Laboratorio Alcalay] 
Propietario: William Alcalay Madjar (1960-post. 1967) 
Director técnico: William Alcalay Madjar (1960-post. 1967) 
Ubicación: Polinyá (Barcelona) 
 Laboratorio de carácter químico-farmacéutico, fundado en el verano de 1960 (30/07); en 1967, 
año en que su propietario, William Alcalay Madjar, formaliza su adscripción sindical, estaba ubicado en 
Polinyá (Barcelona) (carretera B-142 km 5.2) y fabricaba vitamina K, ácido flufenámico, ácido niflímico y 
trihidroxietilrutina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Alcover Sureda, Guillermo. Véase Curiel. 
 
Alcón Villoslada, Francisco. Véase Rofer. 
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Alcázar Fernández, Augusto. Véase Awi. 
 
Aldo Unión [Laboratorio Aldo Unión] 
Propietario: Calzada & Cía. S.R.C. (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Esplugas de Llobregat (Barcelona)  
 La sociedad Calzada & Cía. S.R.C. se fundó en el verano de 1961 (21/08); en enero de 1964 
(02/01) adquirió las instalaciones y registros que pertenecieran a Jaime Miralles Aragonés (Laboratorio 
Miralles Aragonés), instalado en Barcelona. En 1964 José María Calzada Badía, gerente de la sociedad 
Calzada & Cía. S.R.C., procedió al encuadramiento sindical de este laboratorio; estaba instalado en 
Esplugas de Llobregat, Espronceda 177, pocos meses después se trasladó a Ángel Guimerá 109 (Esplugas 
de LLobretat). Permaneció en funcionamiento después del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Aldón [Laboratorio Aldón] 
Propietario: Florencio Albás Blanc (1942-1957)  
Director técnico: Florencio Albás Blanc (1942-1957) 
Ubicación: Zaragoza  

Laboratorio independiente, fundado en abril de 1942 (01/04) por segregación del Laboratorio 
Verkos; Florencio Albás Blanc, su propietario y director técnico, procedió a su filiación sindical en 1942; 
contaba con dieciséis registros de medicamentos, anotados entre 1929 y 1939; entonces estaba ubicado 
en Zaragoza, en los bajos de San Juan de la Peña 15; hacia 1951 fue trasladado a Miguel Servet 17, 
dentro de la ciudad de Zaragoza.  

Estas instalaciones fueron adquiridas, a finales de 1957 o principios de 1958, por la sociedad 
madrileña Farmoquímica Cutolo S.R.C., quien promovió un cambio de rótulo: Laboratorio Cutolo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); tal modificación no es recogida por los autores del Diccionario… hasta la 
edición correspondiente a 1963/64, donde queda anotado: “Este laboratorio ha sido adquirido por 
Cutolo” (DEDEF, 1964). 
 
Ale [Laboratorio Ale] 
Propietario: Ale S.A. (1954-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en el verano de 1954 (14/07), tras la adquisición, a José Martí Albert, del 
Laboratorio Martí Albert, ubicado en Barcelona. La sociedad Ale S.A., de la que era gerente José Alegre 
Marcel, realizó su ficha de adscripción sindical en 1956; fabricaba un único medicamento registrado: 
‘Nasopenicilin’; el laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Baja de San Pedro 16) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Joan MORELL MESTRE (1995) señala el año 1954 como el de su constitución y las 
sílabas iniciales del apellido de su gerente-propietario, Josep Alegre Marcet, como las que dieron origen 
al nombre de la sociedad. 
 Hacia 1967 el Laboratorio Ale es trasladado al pasaje Jaime Roig 28, dentro de la misma Ciudad 
Condal. Ramón Jordi establece la fusión del Laboratorio Ale con el Laboratorio Pedemonte (JORDI 

GONZÁLEZ, 2003: 734), pero desconocemos cuándo pudo producirse, probablememnte tras los años de la 
Dictadura, ya que ambas instalaciones parecen superar esta etapa (Catálogo, 1976).  
 
Alfar [Laboratorio Alfar] 
Propietario: Alfar S.A. (c. 1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia [oficinas] (c. 1966-post. 1975); Manises (Valencia) [fábrica] (c. 1966-post. 1975)  
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Laboratorio independiente; proviene de la transformación del antiguo Laboratorio Celta 
[Valencia]. En los archivos de la Organización Sindical figura, en 1966, como Laboratorio Alfar, propiedad 
de Alfar S.A., domiciliado en Valencia (Corona 8), aunque el centro fabril se encontraba en Manises, en 
el antiguo edificio del Laboratorio Celta [Valencia] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Coinciendo con su 
constitución adquiere los registros de medicamentos que fueran propiedad del Laboraotorio GRESA y, 
un par de años después, traslada sus oficinas, sitas en Valencia, a Escolano 20 (DEDEF, 1970). 
Permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo; ocasionalmente se le denomina 
Laboratorio Ba-Se [Alfar] (Catálogo, 1976).  

 
Alfarma [Laboratorio Alfarma / Alfarma Farmacéutico Hispano Alemán] 
Propietario: Alfarma Laboratorio Farmacéutico Hispano-Alemán S.A.E. (1964-post. 1975)  
Director técnico: Sofía Castaño de la Azuela (fl. 1964) / Carmen Brunner Montes (fl. 1966)  
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Alfarma tiene sus bases en el Laboratorio Lefel, adquirido en octubre de 1964 
(20/11) a Félix Montes Marín –en un monto de 500.000 pesetas- por la sociedad Alfarma Laboratorio 
Farmacéutico Hispano-Alemán S.A.E., dirigida por Carlos Álvarez Álvarez. Sus oficinas fueron 
trasladadas, en 1964, a la calle Luchana 36 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La dirección técnica 
de estas instalaciones fue asumida por Sofía Castaño de la Azuela (fl. 1964) y Carmen Brunner Montes 
(fl. 1966) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1974/75 sus instalaciones fueron trasladadas a un polígono industrial de Carabanchel 
Alto (Madrid), en la carretera general de Toledo km 2; en aquel momento era concesionario en España 
de Luitpold-Werk (Múnich) (ABC, 19/03/1975). Se mantuvo activo en los años posteriores al Franquismo 
(Catálogo, 1976).  
 
Alfarma Farmacéutico Hispano Alemán. Véase Alfarma.  
 
Alfred Benzón A/S. Véase Leobyl (a. 1936-c. 1950) / Leo (c. 1950-post. 1975) 
 
Alfred Bishop Ltd. Véase Uriach. 
 
Alfredo Riera Cordoba Farmacéutica de Sacarina. Véase Riera Córdoba.  
 
Algry [Laboratorio Algry] 
Propietario: Algry S.A. (1957-post. 1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1957-1960) / Alcobendas (Madrid) (fl. 1960) 
 Filial del grupo Alter, la empresa Algry S.A. fue fundada en noviembre de 1957 (22/11) como 
almacén de materias primas y producto terminado; inicialmente ubicó sus oficinas en Madrid, Francisco 
Suárez 11 B; hacia 1960 fueron trasladadas a Alcobendas (carretera de Alcobendas km. 6,4) (RODRÍGUEZ 

NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). En 1960 actuaba como consejero delegado de Algry S.A. 
Agustín Amoribieta Martí (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Algué [Farmacia-Laboratorio Algué] 
Propietario: José Algué Puigdengolas (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: José Algué Puigdengolas (a. 1928-c. 1967) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, en funcionamiento con anterioridad a la Guerra Civil; estaba ubicado en 
Barcelona, en el barrio de Sans (Panisars 13). Su propietario, José Algué Puigdengolas, procedió a 
integrarse en el Sindicato Vertical en 1942; mantenía el registro de trece medicamentos (AGA, 
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Sindicatos, [(06).26.37]). Siguió activo durante los años centrales de la década de 1960; para los finales 
estaba ya ‘suprimido’ (DEDEF, 1970). 
 
Alimentación Dirigida [Laboratorio de Alimentación Dirigida]  
Propietario: Alimentación Dirigida S.A. (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo; ubicado en Madrid, inicialmente, hacia 1959, tuvo sus oficinas en Víctor 
Pradera 37. 1º; con posterioridad, hacia 1964, se trasladó a Silva 23. 1º; en estas instalaciones mantuvo 
sus oficinas hasta 1970 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Alimentación Zootécnica Aplicada (AZASA) [Laboratorio AZASA / Laboratorio de Alimentación 
Zootécnica Aplicada] 
Propietario: Alimentación Zootécnica Aplicada S.A. [AZASA] (fl. 1964-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio de Alimentación Zootécnica Aplicada [AZASA] estuvo ubicado en Madrid (Santa 
Catalina de los Donados 2), conocemos datos de su actividad durante el periodo 1964 a 1970 (DEDEF, 
1964; IBID., 1970). 
 
Allcock Manufacturing & Cía. Véase Uriach. 
 
Allen & Hanburys Ltd. Véase Roura. 
 
Alliverol [Farmacia-Laboratorio Alliverol] 
Propietario: José Villanova Sánchez (a. 1936-c. 1964) 
Director técnico: José Villanova Sánchez (a. 1936-c. 1964) 
Ubicación: Gavia Grande (Granada)  

Laboratorio anejo, activo con anterioridad a la Guerra Civil; estuvo ubicado en Gavia Grande 
(Granada). A finales de septiembre de 1937 presentó, al registro del Gobierno General establecido en 
Valladolid, un nuevo medicamento ‘Hierro Sodil’, en forma de jarabe (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Siguió en 
funcionamiento hasta los años centrales de la década de 1960; la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 señala el cese de sus actividades (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017). 
 
Alloza [Farmacia-Laboratorio de M. Clemente-Alloza] 
Propietario: [viuda de R. Clemente-Alloza] (a. 1936-1952) / M. Clemente-Alloza (1952-1965) 
Director técnico: José Bernal Laínez (fl. 1940-1952) / M. Clemente-Alloza (1952-1965) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; sus instalaciones quedaron 
inscritas en el Sindicato de Industrias Químicas en 1940, en ellas se preparaban cuatro medicamentos de 
fabriación industrial, además de productos refrescantes ‘La Samaritana’; la propiedad correspondía a la 
viuda de R. Clemente-Alloza y la responsabilidad técnica recaía en José Bernal Laínez; estuvo ubicado en 
Zaragoza (Mayor 9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El expediente de apertura de estas instalaciones 
conserva sólo documentación correspondiente a 1952, en la que solicita una ampliación (AEMPS, 
laboratorios 437), debió ser el ‘canto de cisne’ de este laboratorio; causó baja en el Sindicato Vertical en 
1965 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el 
cese de sus actividades (DEDEF, 1967). 
 
Almansa [Farmacia-Laboratorio Almansa] 
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Propietario: Francisco Almansa Brinis (a. 1936-1958) 
Director técnico: Francisco Almansa Brinis (a. 1936-1958) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1942) / Bossot (LLeida) (1942-1958) 
 Laboratorio anejo, propiedad de Francisco Almansa Brinis; activo con anterioridad a la Guerra 
Civil. Inicialmente estuvo ubicado en Barcelona, en el barrio de Sant Martí; en el verano de 1942 (28/08) 
solicitó, ante la administración sanitaria, su traslado a Bossot (LLeida) (Canónigo 9). En su expediente 
consta, como fecha de cierre de sus instalaciones, el 06/07/1958 (AEMPS, laboratorios 395). 
 
Almen [Laboratorio Almen] 
Propietario: Almen (fl. 1954-1959) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, ubicado en Barcelona (Virgen de Gracia 12); activo durante los años 1954 
a 1959; la edición del Diccionario… correspondiente a 1964/65 anota: ‘Recibimos la correspondencia 
devuelta, con las indicaciones ‘Se ausentó sin señas’ y ‘Desapareció’ (DEDEF, 1964); la correspondiente a 
1969/70 remite al Laboratorio Prodes. División Almen (DEDEF, 1970). 
 
Almera [Farmacia-Laboratorio Almera / Laboratorio Almera] 
Propietario: Pedro Almera Argimón (a. 1936-1966) 
Director técnico: Pedro Almera Argimón (a. 1936-1966) 
Ubicación: Sant Joan Vilassar (Barcelona)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; estuvo instalado en Sant Joan 
Vilassar (Barcelona) (Plaza de Guimerá 14). Pedro Almera Argimón, su propietario, realizó su ficha de 
adscripción sindical en 1942; entonces comercializaba ocho medicamentos, todos bajo la forma de 
jarabe (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 (05/04) se convirtió en independiente, Pedro Almera Argimón introdujo cambios 
significativos en sus instalaciones, de cuyos planos conserva copia el archivo de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS, laboratorios 489). El Laboratorio Almera se mantuvo 
activo hasta la primavera de 1966 (30/04), en que fue clausurado tras el fallecimiento de su propietario 
(AEMPS, laboratorios 489).  

 
Almenar Ramón (Luis). Véase Olympia. 
 
Almirall [Farmacia-Laboratorio Almirall] 
Propietario: Víctor Almirall Riu (a. 1936-1944)  
Director técnico: Víctor Almirall Ríu (a. 1936-1944) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, propiedad de Víctor Almirall Riu, fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil, durante la que mantuvo cierta actividad (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015a). Su 
inscripción sindical data de 1942, entonces estaba ubicado en Barcelona (Mariano Aguiló 115), 
comercializaba nueve medicamentos registrados y tan sólo trabajaba en él su propietario, Víctor Almirall 
Ríu (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En diciembre de 1944 fue adquirido por Antonio Gallardo Carrera, desde entonces pasó a 
denominarse Laboratorio Gallardo (PUIG RAPOSO, 2006).  
 
Alonga [Laboratorio Alonga]  
Propietario: Alonga (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
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 El Laboratorio Alonga se gesta, hacia 1970, por transformación del Laboratorio Lafarquim, 
probablemente mantuvo la misma ubicación que éste, en Madrid, Avenida de Aragón 18 (DEDEF, 1970). 
Los listados de laboratorios farmacéuticos elaborados por el Consejo General de Colegios oficiales de 
Farmacéuticos mantienen la actividad de estas instalaciones en los años posteriores al Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Alonso [Laboratorio de L. Alonso] 
Propietario: L. Alonso (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Laboratorio sito en Jerez de la Frontera (Cádiz) (Generalísimo Franco 22); disponemos de datos 
de su actividad durante el período 1949 (DEDEF, 1949) a 1954 (DEDEF, 1954). 
 
Alonso Callol, María del Remedio. Véase Callol. 
 
Alonso Casas [Laboratorio Alonso Casas] 
Propietario: Alonso Casas S.L. (fl. 1940) 
Director técnico: Francisco Alonso Casas (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1940 (1/03); Francisco Alonso Casas procedió 
a su encuadramiento sindical en 1940; estaba ubicado en Madrid (Cartagena 65) y comercializaba 
treinta y cinco medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos datos posteriores sobre su 
actividad. 

 
Alonso de Celada [Farmacia-Laboratorio Alonso de Celada] 
Propietario: José Alonso de Celada y Carreras (a. 1936-1958) 
Director técnico: José Alonso de Celada y Carreras (a. 1936-1958) 
Ubicación: Valmaseda (Vizcaya)   
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo (sub Laboratorio JAC); estuvo 
instalado en Valmaseda (Vizcaya). Sus instalaciones fueron clausuradas en el verano de 1958 (18/06) 
(AEMPS, laboratorios 201); pero, desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 figura 
entre los laboratorios que no preparaban medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
Alonso Frias [Farmacia-Laboratorio Alonso Frías / Laboratorio Frías] 
Propietario: Diego Alonso Frias (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Diego Alonso Frias (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Cieza (Murcia)  

Laboratorio anejo, establecido con anterioridad al conflicto bélico; su propietario, Diego Alonso 
Frias, realizó su adscripción sindical en 1942, estaba ubicado en Cieza (Murcia) (Paseo de los Mártires 
27) y comercializaba cuatro medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los editores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 1960; de acuerdo con esta fuente había 
cesado su funcionamiento con anterioridad a 1967 (DEDEF, 1967). 
 
Alonso Gómez-Camaleño, Arturo. Véase Halonso. 
 
Alonso del Olmo [Farmacia-Laboratorio Alonso del Olmo] 
Propietario: Mariano Alonso del Olmo (fl. 1949-1970) 
Director técnico: Mariano Alonso del Olmo (fl. 1949-1970) 
Ubicación: Arcos del Jalón (Soria)  
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Laboratorio anejo, propiedad de Mariano Alonso del Olmo; establecido en Arcos del Jalón 
(Soria) (Mayor 32). Conocemos datos de su actividad para un período cercano a 1949 (DEDEF, 1949) y 
1970 (DEDEF, 1970). 
 
Alonso Quesada, María C. Véase Cardú. 
 
Alonsos [Laboratorio Alonsos] 
Propietario: Alonsos S.L. (fl. 1955) 
Director técnico: 
Ubicación: Zamora  
 Laboratorio individual censado en 1955; queda bajo la propiedad de Alonsos S.L., una sociedad 
en la que actúa como gerente Modesto Alonso Bueno; tenía sus instalaciones en Zamora (Avenida Tres 
Cruces 48) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos que permitan asegurar el 
funcionamiento de este laboratorio, más allá de los de su fundación. 
 
Alsina [Farmacia-Laboratorio Alsina] 
Propietario: Juan Alsina Botet (a. 1936-1968) 
Director técnico: Juan Alsina Botet (a. 1936-1968) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, propiedad de Juan Alsina Botet, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; 
estuvo instalado en Barcelona (Ancha 25), al menos hasta 1968 (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 770). Su 
adscripción sindical data de 1942, entonces comercializaba media docena de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); figura como ‘suprimido’ en la edición del Diccionario… correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Altamira [Laboratorio Altamira] 
Propietario: Altamira (fl. 1949-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Santander (Cantabria) 
 Activo entre 1949 y 1967 (DEDEF, 1949; IBID., 1967); ubicado en Santander (Cantabria), en el 
barrio del Sardinero. Probablemente no logró acomodarse a la regulación de laboratorios propuesta en 
1964; figura como ‘cerrado’ en la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Alter [Laboratorio Alter de Productos Químicos y Farmacéuticos] 
Propietario: Juan José Alonso S.A. (1940-post. 1975) 
Directora técnica: C. Ángela Alonso Tejada (fl. 1940)  
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Alter, de tradición familiar, se funda en Logroño, en julio de 1939 (14/07); se 
trasladó a Madrid en octubre de ese mismo año, pasando a ocupar un amplio espacio en la calle Mateo 
Inurria 7. Según datos de su ficha de encuadramiento sindical, el capital social declarado era, en 
diciembre de 1940, de tres millones de pesetas; el cargo de gerente lo ocupaba Juan José Alonso 
Grijalba, la dirección técnica farmacéutica correspondía a C. Ángela Alonso Tejada y el consejo de 
administración estaba formado por Juan José Alonso Grijalba, Buenaventura Alonso Grijalba, José María 
Alonso Samaniego, C. Ángela Alonso Tejada y José Barrado Ruiz. A finales de 1940 trabajaban en él 
ochenta y siete personas (treinta y nueve hombres y cuarenta y ocho mujeres), que preparaban 
veintidós medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 
2016).  
 Su primer pabellón, inaugurado en el otoño de 1941, fue concebido para la fabricación de 
pomadas, soluciones, pastas e inyectables; tres años más tarde, en 1944, se inauguraba un segundo 
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espacio donde encontraron acomodo los departamentos de fabricación e investigación; en 1947 se 
amplían las instalaciones con un laboratorio de microbiología y de cultivo de tejidos; de 1952 data el 
inicio de la fabricación de medicamentos en forma de cápsulas de gelatina, inicialmente llenadas a mano 
y que, a partir de 1954, incorpora procedimientos automáticos de envasado; entre 1955 y 1956 se 
adquieren las primeras encartonadoras, procedentes de Alemania (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Constituido ya el grupo Alter, en 1960 se levanta el pabellón central, que habría de albergar a sus 
órganos de gobierno y un estabulario para los animales de experimentación. Miguel Fisac diseñó un 
sugerente edificio, construido utilizando láminas plegadas de hormigón armado (FISAC, 1961; IBID., 
1969b; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2016).  

Durante los años cuarenta del siglo XX el Laboratorio Alter estuvo especializado en la 
elaboración de vitaminas y hormonas; en los años cincuenta amplía su producción a antihistamínicos, 
aminoácidos, diuréticos, tónicos capilares y tranquilizantes; en los sesenta comienza a preparar 
productos efervescentes o liofilizados; más tarde saldrían al mercado otros preparados elaborados a 
base de etofibrato, los primeros comprimidos de doble capa o el relanzamiento del complejo vitamínico-
mineral ‘Vitalter’, en forma de polvo de disolución instantánea.  

Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas 
en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 
1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Desde los años centrales de la década de 1960 actuó 
como fabricante de los productos propiedad de la sociedad Richardson-Merrell A.A., vinculada con las 
marcas ‘Upjohn‘, ‘Vicks’ y ‘Merrell’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Juan José Alonso Grijalba ocupó la presidencia de Alter S.A. hasta su fallecimiento, acaecido en 
marzo de 1962; entonces fue asumida por José María Alonso Samaniego. Manuel Armijo Valenzuela 
actuó, hasta los años posteriores al Franquismo, como director del departamento de investigación 
básica del Laboratorio Alter (ARMIJO CASTRO, 2012).  
 
Alva Brenes, Juan. Véase Lacatán.  
 
Alvarado Fernández, Lorenzo. Véase Váquez Bartolomé. 
 
Álvarez, Trinidad (viuda de Manuel Molina Labrada). Véase Valieri. 
 
Álvarez Bañón [Farmacia-Laboratorio Álvarez Bañón] 
Propietaria: Juana Álvarez Bañón (a. 1936-1946) 
Directora técnica: Juana Álvarez Bañón (a. 1936-1946) 
Ubicación: Beniaján (Murcia)  
 Laboratorio anejo, en funcionamiento con anterioridad a los años del Franquismo. Su 
propietaria, Juana Álvarez Bañón, realizó su ficha de adscripción sindical en 1942, consta como instalado 
en Beniaján (Murcia), con ‘oficinas’ en Sagasta 2 y ‘área industrial’ en Mayor 22 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); fue dado de baja en el otoño de 1946 (30/10) (AEMPS, laboratorios 832).  
 
Álvarez Fité [Laboratorio Álvarez Fité] 
Propietario: Emilio Álvarez Fité (fl. 1947-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Prat de Llobregat (Barcelona)  
 Laboratorio situado en Prat de Llobregat (Barcelona) (Ponsich 11), disponemos de datos de 
actividad para el periodo próximo a 1947-1954 (DEDEF, 1947; IBID., 1954). 
 
Álvarez Gómez [Farmacia-Laboratorio Álvarez Gómez / Laboratorio Químico-Farmacéutico de Juan 
Álvarez Gómez] 
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Propietario: Juan Álvarez Gómez (a. 1936-1947) / Álvarez Gómez S.L. (1947-post. 1975) 
Director técnico: Juan Álvarez Gómez (a. 1936-1947) 
Ubicación: Cartagena (Murcia)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietario, Juan 
Álvarez Gómez, procedió a su inscripción sindical en 1942; estaba ubicado en Cartagena (Murcia), tenía 
sus oficinas en ‘Villa Concha’, en el barrio del Peral, y la fábrica en Submarino 12; elaboraba media 
docena de medicamentos registrados, además de productos a granel (extractos, comprimidos, píldoras, 
jarabes, inyectables, etc.)  

Para 1947 la propiedad del establecimiento queda en manos de una sociedad limitada: Álvarez 
Gómez S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); hacia fines de la década de 1950, el Laboratorio Álvarez 
Gómez es trasladado a Alfonso XIII 16, dentro de la misma ciudad de Cartagena. En 1976 aún continuaba 
activo (Catálogo, 1976) 
 
Álvarez Hernández [Farmacia-Laboratorio Álvarez Hernández] 
Propietario: Cristino Álvarez Hernández (a. 1936-c 1937) 
Director técnico: Cristino Álvarez Hernández (a. 1936-c. 1937) 
Ubicación: Coruña  
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad a la Guerra Civil; Cristino Álvarez Hernández, su 
propietario, comercializó la marca ‘Pilcris’ (REVIEJO ARES, 2002). Mantuvo abierto su laboratorio, sito en 
Coruña (Plaza de Orense 1), en los años de la Guerra; no parece que perviviera más allá.  
 
Álvarez Varela [Farmacia-Laboratorio Álvarez Varela / Laboratorio JAV] 
Propietario: Jacobo Álvarez Varela (a. 1936-c. 1947) 
Director técnico: Jacobo Álvarez Varela (a. 1936-c. 1947) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo, fundado en los años anteriores a la Guerra Civil; su propietario, Jacobo 
Álvarez Varela, procedió a su encuadramiento sindical en 1943, estaba ubicado en Vigo (Pontevedra) 
(Avenida Sanjurjo Badía 114). Elaboraba esparadrapos adhesivos ‘Hispania’, emplastos porosos ‘La 
Abella’ y ‘Bronconeumol’ jarabe (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); se mantuvo activo hasta los finales de la 
década de 1940 (DEDEF, 1949). 
 
Alza. Véase BC. 
 
Amara [Laboratorio Amara] 
Propietario: Amara (fl. 1954-1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Collado Villalba (Madrid)  

Laboratorio ubicado en Collado Villalba (Madrid), conocemos datos de su actividad durante el 
período 1954-1956 (DEDEF, 1954, IBID., 1956). Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 señalan que ya no preparaba medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Amadó Gual, Antonio. Véase Derg. 
 
Amador Ferrer, Amador. Véase Ferrer Luna. 
 
Amargós [Farmacia-Laboratorio del Doctor Amargós / Laboratorio del Doctor Amargós] 
Propietario: Luis G. Amargós Bertrán (a. 1936-1965) 
Director técnico: Luis G. Amargós Bertrán (a. 1936-1965) 
Ubicación: Madrid  
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Laboratorio fundado, como anejo, con anterioridad al Franquismo; transformado en 
independiente en el verano de 1940 (08/07); en esta fecha estaba ubicado en Madrid (Salud 15) y 
disponía de dieciocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en los comienzos de la 
década de 1950 (fl. 1951) trasladó sus instalaciones a Eguilaz 12 (Madrid), donde permaneció activo 
hasta 1965, fecha en que su propietario se jubiló y ceeró el establecimiento (PUERTO, 2016). 
 
Ambri [Fábrica de Productos Dietéticos y Alimenticios Ambri] 
Propietario: Ambri (fl. 1949-1951) 
Director técnico: 
Ubicación: León  
 La Fábrica de Productos Dietéticos y Alimenticios Ambri estuvo ubicada en León (Santa Ana 24); 
disponemos de datos de su actividad para el período 1949-1951. La edición del Diccionario... 
correspondiente a 1953/54 anota: “Ha dejado de preparar medicamentos” (DEDEF, 1954). 
 
AME [Laboratorio AME] 
Propietario: AME (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio instalado en Barcelona (Santo Domingo 14-16); activo entre 1951 y 1959. Los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con las indicaciones 'Marchó', 'Marchó sin señas'” (DEDEF, 1964). 
 
Americana [Madrid] [Farmacia-Laboratorio Americana de Bienvenido Esteban Lahoz / Laboratorio 
Lahoz] 
Propietario: Bienvenido Esteban Lahoz (a. 1936-1953) / P. Bienvenido Esteban Rovira (1963-1955) / 

Irene Pueyo Fernández (1955-1957) 
Director técnico: Bienvenido Esteban Lahoz (a. 1936-1953) / P. Bienvenido Esteban Rovira (1953-1955) / 

Irene Pueyo Fernández (1955-1957) 
Ubicación: Carabanchel Bajo (Madrid) 
 Laboratorio establecido con anterioridad al Franquismo; su propietario, Bienvenido Esteban 
Lahoz, realizó su adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Carabanchel Bajo (Príncipe 15) y 
contaba con noventa y dos registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Ocasionalmente 
conocido como Laboratorio Lahoz, funcionó bajo la misma propiedad y responsabilidad técnica que una 
oficina de farmacia (Laboratorio-Farmacia Americana), ubicado en la Carrera de San Jerónimo 1 de 
Madrid (AEMPS, laboratorios 507).  

En 1953 (06/11) se hizo cargo de la dirección técnica P. Bienvenido Esteban Rovira y, desde 
1955 (23/03) tal cargo sería desempeñado por Irene Pueyo Fernández, quien también asumió la 
propiedad (AEMPS, laboratorios 507). En marzo de 1957 (12/03) Irene Pueyo Fernández solicitó, de la 
Administración sanitaria central, el cierre de estas instalaciones; la autoridad las dará por clausuradas en 
abril de 1957 (9/04) (AEMPS, laboratorios 507). 
 
Americana [Málaga] [Farmacia-Laboratorio Americana de Antonio Mata Vergel] 
Propietario: Antonio Mata Vergel (a. 1936-1956) 
Director técnico: Antonio Mata Vergel (a. 1936-1956) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Antonio Mata 
Vergel, procedió a su adscripción sindical en 1940. Estaba instalado en Málaga (Marqués de Larios 8) y 
disponía de siete registros de medicamentos. En el verano de 1956 (22/06) Antonio Mata Vergel solicitó 
la transformación del anejo en individual, con un cambio de rótulo, ya que la administración sanitaria 
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declaró su cierre pocos días después (13/07/1956) (AEMPS, laboratorios 185). Las nuevas instalaciones 
recibieron el nombre de Laboratorio F.  
 
Ames. Véase Miles Martin. 
 
Amido. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Amoeiro [Farmacia-Laboratorio Amoeiro] 
Propietario: Plácido Diéguez Gómez-Amoeiro (a. 1936-1939) / [viuda de Plácido Diéguez Gómez-

Amoeiro] (1939-1956) 
Director técnico: Plácido Diéguez Gómez-Amoeiro (a. 1936-1939) / Germán García Ávila (1939-1956) 
Ubicación: Verín (Orense)  
 Laboratorio anejo, establecido en Verín (Orense) (Espada 38) con anterioridad a los años del 
Franquismo; su propietario, Plácido Diéguez Gómez-Amoeiro, presentó un expediente de autorización 
de comercialización de medicamento, ante el registro establecido en Valladolid, con fecha de octubre de 
1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). En los datos de su ficha sindical (s.f.) la propiedad recae sobre la viuda de 
Diéguez Amoeiro y la responsabilidad técnica en Germán García Ávila; sólo elabora ‘Liver-Kal’, un 
medicamento registrado en octubre de 1937 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Tras el levantamiento de la 
correspondiente acta con motivo de una visita de inspección, hasta entonces no practicada, realizada el 
21/07/1956, fue decretado su cierre (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Pese a ello, los editores del Diccionario… le 
mantienen activo hasta avanzada la década de 1970.  
 
Amor Gil [Laboratorio Amor Gil] 
Propietario: Amor Gil S.A. (a. 1936-1967) 
Directora técnica: María Luisa Heredero Igarza (fl. 1936)  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado antes de 1936. En plena Guerra Civil presentó un par de 
solicitudes de registros, que no llegaron a ser comercializadas (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). 
En 1940, momento en el que los propietarios realizaron su ficha de encuadramiento sindical, estaba 
ubicado en Madrid (Cartagena 68); la propiedad queda a favor de Amor Gil S.A., una sociedad de la que 
Antonio Amor Gil era gerente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Al menos desde 1968 estas instalaciones 
eran conocidad como Laboratorio Roussel-Amor Gil.  

María Luisa Heredero Igarza, quien fuera directora técnica de estas instalaciones con 
anterioridad a los años de la Guerra, figura como gerente, desde 1945 (01/04), junto a su marido Emilio 
Salazar González, de la empresa Madariaga S.R.C., propietaria del Laboratorio Madariaga, sito en 
Madrid; es probable que, para esa fecha, esta farmacéutica hubiera dejado de prestar servicio en estas 
instalaciones. 
 
Amorós & Cía. [Laboratorio Amorós & Cía.]  
Propietario: Amorós y Cía. (fl. 1954-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcoy (Alicante)  
 Laboratorio colectivo, instalado en Alcoy (Alicante) (Jovellanos 7), donde le conocemos en 
funcionamiento entre los años 1954 a 1959 (DEDEF, 1954; IBID., 1959); en los comienzos de la década de 
1960, los registros de este laboratorio fueron adquiridos por la empresa propietaria del Laboratorio 
Energión (DEDEF, 1967), lo que supuso el cierre de estas instalaciones.  
 
Análisis Clínicos Aza Sánchez. Véase Aza Sánchez.  
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Análisis Clínicos del Doctor Martin Fernández. Véase Martín Fernández.  
 
Análisis Clínicos Paniagua. Véase Paniagua. 
 
Análisis del Doctor F. Bustinza. Véase Bustinza.  
 
Análisis de Enrique Ortega Mayor. Véase Ortega Mayor. 
 
Anaya Díaz, Juan. Véase Dalmau Oliveres.  
 
Anchorena (viuda de). Véase García Guzmán.  
 
Ancín [Farmacia-Laboratorio Ancín] 
Propietario: Máximo Ancín Lizarraga (1938-post. 1941) 
Director técnico: Máximo Ancín Lizarraga (1938-post.1941) 
Ubicación: Estella (Navarra)  
 Laboratorio anejo fundado durante la Guerra Civil, en 1938 (12/03); Máximo Ancín Lizarraga, su 
propietario, firmó la ficha de adscripción sindical en 1941. Tenía sus instalaciones en Estella (Navarra) 
(José Antonio 1) y elaboraba cuatro medicamentos registrados, además de una serie de productos a 
granel (pomadas, papelillos, ampollas, jabones y ungüentos) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
conocemos datos posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Andía [Laboratorio Andía] 
Propietario: Felix J. Zorrilla Ygurquiza (a. 1936-post. 1941) 
Director técnico: Felix J. Zorrilla Ygurquiza (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Laboratorio independiente, sito en Pamplona (Navarra) (Hurante 1), fundado con anterioridad 
al Franquismol; su propietario, Felix J. Zorrilla Ygurquiza, presentó su ficha técnica ante el Sindicato 
Vertical en 1941. Elaboraba un único medicamento: ‘Bario X’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Andía, J. María. Véase Centro Farmacéutico Vizcaíno.  
 
Andreu [Laboratorio Andreu / Laboratorio del Doctor Andreu / Laboratorio Hijos del Doctor Andreu] 
Propietario: Hijos del Doctor Andreu S.A. (a. 1936-post. 1956) / Andreu S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: José Amargós Anoro (fl. 1942) / Salvador Brosa 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1942) / Reus (Tarragona) 

[delegación] (fl. 1942) / Lérida [delegación] (fl. 1942) / Girona [delegación] (fl. 1942) / Palma de 
Mallorca [delegación] (fl. 1942) 

 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil ([Andreu], 1946; [Andreu, 
1966]; ANDREU BATLLO, 1969). En 1942 la sociedad propietaria, Hijos del Doctor Andreu S.A., realizó su 
adscripción al Sindicato Vertical. Fabricaba cincuenta y nueve medicamentos bajo registro, todos ellos 
propiedad de este sociedad excepto cuatro que pertenecían a Francisco Sala Morgades. Tenía sus 
oficinas en Rambla de Cataluña 66 y la fábrica en Folgarolas 17-25. Actuó como gerente de Hijos del 
Doctor Andreu S.A. Juan Sabaté Rabascall; el consejo de administración de la sociedad quedaba 
conformado por José Andreu Miralles, Juan Andreu Miralles, Ramón Cuadras Soler, Manuel Mayol 
Villanueva, Juan Sabaté Rabasall, Juan Masferrer Lluis, el argentino Juan Mínguez Defis y José Amargós 
Anoro; la dirección técnica estaba confiada a José Amargós Anoro. Tenía delegaciones en Madrid 
(Carretas 10. principal 11), Reus (Tarragona) (Llovera 54), Lérida (Avenida Blondel 5), Gerona (Jaime I 40) 
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y Palma de Mallorca (Conquistador 30) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Hacia 1948 trasladó sus oficinas 
principales a Moragas 15, dentro de la propia Ciudad Condal. 

La división de veterinaria de Laboratorio Andreu se inició en 1946, empleó la denominación de 
‘Veterin’ como marca comercial de sus producciones. A finales de la década de los años cuarenta el 
Laboratorio Andreu inició la publicación de la revista Veterin-Extracta, con los resúmenes de trabajos 
clínicos veterinarios procedentes de revistas extranjeras, preferentemente europeas y americanas, que 
distribuía gratuitamente a los veterinarios.  
 Además de la familia de Salcvador Andreu -hijos (José y Juan) y nietos (Salvador, Javier y Román 
Andreu Batlló y Juan A. Andreu Bofill)-, trabajaron al servicio del Laboratorio Andreu los farmacéuticos 
José Amargós Anoro y Salvador Brosa que ejercieron como directores técnicos y los veterinarios Antonio 
Concellón Martínez (fl. 1946-1967) y Ángel Lázaro Porta (fl. 1968-1978), que fueron directores técnicos 
veterinarios (ROCA TORRAS, 1993: 12-14). 

Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1950/51 (DEDEF 1951) se asocia al 
Laboratorio DIF; y a partir de la aparecida en 1966/67 se anota que se ocupa de la distribución de los 
productos comercializados por el Laboratorio Noemi, del que señala el ‘cese temporal’ de su actividad 
(DEDEF, 1967) 
 Los informes sobre el personal laboral, concernientes a 1972, señalan que trabajaban en el 
Laboratorio Andreu unas mil doscientas personas, convirtiéndose en la primera empresa farmacéutica 
de capital español por volumen de facturación y la tercera del sector. Ese mismo año de 1972 la 
empresa transfirió el 88% de su capital a la química Cros S.A. (CABANA, 1992a; PUIG RAPOSO, 2000).  

En 1975 continuaba en funcionamiento, la propiedad correspondía a Andreu S.A. y tenía su 
sede social en Moragas 15 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Andreu Lloberes, Pedro. Véase Eumalt. 
 
Andrómaco [Barcelona] [Laboratorio Andrómaco / LASA] 
Propietario: Andrómaco S.A. (a. 1936-1942) / LASA [Laboratorio Andrómaco S.A.] [Barcelona] (1942-

post. 1975).  
Director técnico: Santiago Gui Riera (1940-1965); Jesús Macipe Foz (fl. 1944) / María Pilar Barba Ocabo 

(1965-1968) / Concepción Guillén Oliver (1968-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Durante los primeros tiempos 
de postguerra (28/12/1939) adquierió quince registros de vacunas del Laboratorio Claramunt, por un 
monto de 10.000 pesetas, que fueron modificados a mediados de 1940 (12/06) bajo la nueva propiedad 
(AEMPS, laboratorios 453). Del control técnico de estas instalaciones se ocupó, desde 1940 (5/03), 
Santiago Gui Riera (AEMPS, laboratorios 453). Joan MORELL MESTRE (1995) fecha la instalación de este 
laboratorio en Barcelona durante el año 1942. Andrómaco S.A. se disolvió en el verano de 1942 (09/07); 
las instalaciones que ésta disponía en Barcelona permanecieron en poder de Fernando Rubió Tuduri, 
quien las arrendó pocos días después (19/07/1942) a la sociedad mercantil LASA [Laboratorio 
Andrómaco S.A.], una empresa fundada en San Sebastián, en plena Guerra Civil.  
 En 1944 LASA [Barcelona], una sociedad cuya gerencia es desempeñada por José Esteban-
Infantes, se inscribe en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas; en esta fecha su consejo de 
administración lo conforman Antonio Basso Molera, Sebastián Puig Figueras, Raúl Roviralta Rocamora, 
Francisco García-Escámez Iniesta y Ricardo Muro Bioboo. Su sede se encontraba en Barcelona: las 
oficinas en San Gervasio 82 y las instalaciones fabriles en la Plaza Central del Tibidavo 3-7. Fabricaba 
sesenta y cuatro medicamentos; en esa fecha, “este laboratorio es Delegación de la Sociedad Anónima 
LASA domiciliada en San Sebastián Pl. del Centenario nº 5” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 En el inicio de 1946 (09/01) se constituye la sociedad anónima mercantil Laboratorio 
Andrómaco S.A. formada por Fernando Antonio Rubió Tudurí y José Ayats Surribas, con un capital inicial 
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de dos millones de pesetas, ésta ostenta la propiedad de estas instalaciones (AEMPS, laboratorios 453). 
Para entonces, la sede social de la entidad será Avenida Tibidabo 38 (Barcelona); desde 1954 figurará 
bajo el nombre de Avenida Dr. Andreu 38 (Barcelona). Estas instalaciones (sub LASA) estaban activas en 
1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa 
fecha, relativo a los Laboratorios instalados en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). La 
dirección técnica fue asumida por Santiago Gui Riera hasta 1965 (11/12), le sustituiría María Pilar Barba 
Ocabo, quien ejercerá entre diciembre de 1965 (11/12) y septiembre de 1968 (12/09); tras ella se 
ocupará de la dirección Concepción Guillén Oliver, quien permanecerá al frente de las instalaciones 
entre 1968 (30/09) y 1976 (07/04) (AEMPS, laboratorios 453). 
  
Andrev Mossi, José A. Véase Waldorf España. 
 
Andrómaco [Madrid] [Laboratorio Andrómaco / LASA] 
Propietario: Andrómaco S.A. (a. 1936-1937) / LASA [Laboratorio Andrómaco S.A.] [Madrid] (1937-post. 

1975).  
Director técnico: Carlos Bandullo Solsona (fl. 1946) / José Antonio Matjí Tuburí (c. 1966-post. 1975) 
Ubicación: Pinto (a. 1936-1937) / Madrid (fl. 1940-1966) / Torrejón de Ardoz (Madrid) (1966-post. 1975) 
 La empresa Andrómaco S.A. estableció un laboratorio farmacéutico en Pinto años antes del 
inicio de la Guerra Civil; sus instalaciones quedaron en ‘zona republicana’. Al ser tomada la localidad por 
las tropas franquistas, el Gobierno de Burgos ordenó la puesta en funcionamiento de este laboratorio; 
como Pinto estaba en la línea de fuego, el gerente de la empresa se acogió al Decreto 220 de 
17/02/1937 (BOE, 19/02/1937), emitido por el Gobierno de Burgos y constituyó la sociedad LASA 
(Laboratorio Andrómaco S.A.), en San Sebastián, trasladando allí su laboratorio de Pinto. 
 Durante los primeros años de postguerra, Laboratorio Andrómaco vuelve a disponer de una 
sede en Madrid; en 1945 (21/06) adquiere las instalaciones del Laboratorio SIFE y, un año después 
(13/06/1946), cuatro registros de medicamentos propiedad de Laboratorio de Químicos Unidos S.L., por 
un monto de cinco mil pesetas (AEMPS, laboratorios 453). Sería el germen de las instalaciones que, en 
1946, fueron encuadradas como ‘sección’ de Madrid del Laboratorio Andrómaco; en su ficha sindical 
figura como laboratorio ‘fundado’ el 9 de enero de 1946. En el momento de producirse la declaración 
censal de la ‘sección’ de Madrid, las oficinas se encuentran en Velázquez 15 y el laboratorio en Lagasca 
36; el gerente de LASA [Madrid] era Antonio Matji Sagrera y su consejo de administración queda 
constituido por Fernando A. Rubió Tuduri, José Ayats Surribas, Antonio Matji Sagrera, Juan Bauzá de 
Soto y Eugenio García Albea, actuaba como secretario Primitivo Braña Arrese. El trabajo de director 
técnico, en Madrid, fue asumido por Carlos Bandullo Solsona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1966 
(05/02) estas instalaciones son trasladadas a Torrejón de Ardoz (Madrid); simultáneamente se nombra 
director técnico a José Antonio Matjí Tuburí (09/02/1966), quien permanecerá en el puesto al menos 
hasta 1984 (AEMPS, laboratorios 453).  
 
Andrómaco [Salamanca] [Laboratorio Andrómaco / LASA] 
Propietario: LASA [Laboratorio Andrómaco S.A.] [Salamanca] (1942-post. 1943) 
Director técnico: Manuel Hernández García (fl. 1943) 
Ubicación: Salamanca 
 Laboratorio colectivo, ‘delegación’ de Laboratorio Andrómaco / LASA [Barcelona], ‘fundado’ en 
1942; realiza su adscripción sindical en 1943. La propiedad corresponde a LASA [Salamanca], una 
empresa en la que actuaba como gerente José Esteban-Infantes Martín y cuyo consejo de 
administración lo componían: Antonio Basso Moleras, Joaquín Vila Bartra y Ángel Orbañanos Izquierdo. 
Tenía sus instalaciones en Salamanca (Paseo Torres Villarroel 3) y contaba con cincuenta y siete registros 
de medicamentos, entre ellos algunas vacunas, inscritos entre 1924 y 1942. No disponemos de datos 
sobre estas instalaciones posteriores a éstos de su adscripción sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Andrómaco [San Sebastián] [Laboratorio Andrómaco / LASA] 
Propietario: Andrómaco S.A. (1937-1942) / LASA [Laboratorio Andrómaco S.A.] [San Sebastián] (fl. 1942-

1944) 
Director técnico: Manuel Cabiró Amiell (fl. 1940-1943) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 La ‘delegación’ donostiarra de la empresa barcelonesa Laboratorio Andrómaco tuvo permiso de 
funcionamiento desde el 11 de junio de 1937, se constituyó bajo regulación franquista; el 
nombramiento de Manuel Cabiró Amiell como director técnico se regulariza en 1940 (27/02) (AEMPS, 
laboratorios 453), aunque es probable que dirigiera estas instalaciones con anterioridad. La empresa 
propietaria, LASA [San Sebastián], de la que era gerente José Esteban-Infantes Martín, realizó su 
adscripción sindical en 1943; su consejo de administración quedaba formado por Antonio Basso 
Moleras, Joaquín Vila Bartra y Ángel Orbañanos Izquierdo. El laboratorio estuvo instalado en San 
Sebastián (Guipúzcoa), sus oficinas en Prim 9 y la zona de fabricación en Plaza del Centenario 5. Declara 
disponer de cincuenta y ocho registros de medicamentos, entre ellos algunas vacunas, inscritos entre 
1924 y 1942. La disponibilidad de distintas sedes para un mismo laboratorio produjo algunos problemas, 
ante la administración sanitaria central, en el cómputo del reparto de las materias primas precisas para 
la fabricación de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Anglés Civit [Farmacia-Laboratorio Anglés Civit] 
Propietario: Alberto Anglés Civit (1938-post. 1970) 
Director técnico: Alberto Anglés Civit (1938-post. 1970) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en abril de 1938 (04/04). Alberto Anglés Civit, 
su propietario, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1942, entonces estaban ubicadas 
en Barcelona (Paseo del General Mola 17) y comercializaba dos medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Disponemos de datos sobre la actividad de estas instalaciones hasta 1970 
(DEDEF, 1970). 
 
Anglés Tarriol, Ángel. Véase Liceo.  
 
Angulo, Paulino. Véase Capilla. 
 
Angulo Sáenz de Santamaría, Ricardo. Véase Rilosa. 
 
Anipse [Laboratorio Anipse] 
Propietario: Emilio Férnández-Espina Torremocha (a. 1936-1947) 
Director técnico: Emilio Férnández-Espina Torremocha (a. 1936-1947) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En el verano de 1947 
(18/06) su propietario, Emilio Férnández-Espina Torremocha, transfirió la propiedad a la sociedad 
Químico Farmacéutico Liade, quien transformó sus instalaciones en el Laboratorio Liade. Estuvo ubicado 
en Madrid, García Morato 59 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Anker [Laboratorio Anker] 
Propietario: Francisco Vázquez Bartolomé (1936-post. 1940) 
Director técnico: Francisco Vázquez Bartolomé (1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil en Madrid, por 
Lorenzo Alvarado González; estuvo instalado en Comandante de las Morenas 5. En 1940 (20/04) la 
propiedad queda a favor de Francisco Vázquez Bartolomé, quien adquiere de la familia política de 
Lorenzo Alvarado el derecho a fabricar los registros que fueran propiedad de este farmacéutico, el cual 
se encontraba fuea de España, “por motivos profesionales”. En instancia firmada en mayo de 1940 
(20/05), Francisco Váquez da cuenta de haber adquirido estas instalaciones en junio de 1936 (25/06), 
pero: “debido a que dicho Sr. Alvarado estuvo durante el Glorioso Movimiento Nacional colaborando y 
trabajando con todo entusiasmo a favor de los rojos en este tiempo nada pude hacer por elevar este 
documento a Escritura Pública por la disparidad de ideas y estar el que suscribe [Francisco Vázquez] 
perseguido siempre y preso bastante tiempo no atreviéndome ni a verle, siguiendo dicho Laboratorio 
durante el dominio rojo funcionando como antes de haberlo comprado…” No parece que estas 
instalaciones siguieran en funcionamiento durante muchos años; su propietario, Francisco Vázquez 
Bartolomé, formó parte, al menos en 1940, de la empresa Magnus S.A. (Laboratorio Magnus) a la vez 
que ostentó la propiedad de un anejo (Laboratorio Vázquez Bartolomé). 
 
Antibióticos [Laboratorio Antibióticos] 
Propietario: Antibióticos S.A. (1949-post. 1975) 
Director técnico: Álvaro Zugaza Bilbao (fl. 1950)  
Ubicación: Madrid [oficinas] (1949-post. 1975); Madrid [fábrica] (1949-1950) / León [fábrica] (1950-post. 

1975)  
 La sociedad Antibióticos S.A. se constituyó el 3 de diciembre de 1949, con un capital inicial de 
40 millones de pesetas; fue resultado de un consorcio de seis empresas españolas: Abelló S.A., Instituto 
de Biología y Sueroterapia (IBYS) S.A., Zeltia S.A., Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena 
(LETI) S.A., Unión Químico-Farmacéutica (UQUIFA) S.A. e Instituto Llorente, aunque esta última empresa 
dejaría de pertenecer a Antibióticos S.A. unos años después; además de estas empresas, también 
participaría en el accionariado, aunque con menor peso, la firma norteamericana Schenley Laboratories, 
responsable del aporte científico y técnico del proyecto. El primer consejo de administración estuvo 
formado por Jacinto Megías Fernández, Juan Abelló Pascual, José Fernández López, Fernando Abelló 
Pascual, Álvaro Gil Varela, José Jorro Pastor, Mauricio Lapiné Laplante, Gabriel Megías Boix, Francisco 
Rodón Queralt y Antonio Ruiz Falcó. Los gerentes fueron Federico Mayor Domingo y Ricardo M. Urgoiti 
Somovilla, y el director técnico Álvaro Zugaza Bilbao (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; [FARMACIA NUEVA], 
1950b; [Antibióticos], 1974; RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). 
 Obtuvo el oligopolio para la comercialización de penicilina en España (Decreto 17/06/1949. 
BOE, 11/08/1949). A fines de julio de 1949, la prensa informa de la construcción de una fábrica para 
elaborar penicilina en León; el 01/01/1950 se presenta el plan íntegro para la instalación leonesa, el 
proyecto había sido dirigido por los ingenieros americanos de Schenley. No obstante, desde agosto de 
1950, el envasado de la penicilina (penicilina G potásica, penicilina G con procaína y Aqucilina ‘Schenley-
Antibióticos’) fabricada por la empresa Schenley Laboratories Inc. en Lawrenceburg (EE.UU.) se realizó 
en Madrid, en la calle Antonio López 129, la misma localización que el Laboratorio IBYS, a la espera de 
finalizar la construcción de la planta industrial de León (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). A 
comienzos de 1950 fabricaba penicilina y estreptomicina. 
 Sus oficinas estuvieron siempre ubicadas en Madrid: Duque de Sexto 41 (fl. 1948-1955); Paseo 
de la Castellana 8 (fl. 1949-1964) y Bravo Murillo 38 (fl. 1967-1970). El espacio destinado a fabricación 
también se instaló inicialmente en Madrid, en Antonio López 129, hasta que estuvo disponible la fábrica 
de León (carretera de Zamora), hacia 1950. Mediante orden ministerial firmada el 03/05/1954 (BOE, 
09/05/1954) se autorizó a Antibióticos S.A. para ampliar la capacidad de producción de su fábrica de 
penicilina de León hasta setenta y cinco millones de dosis de 100.000 U.O. o su equivalente en otras 
dosis (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de 
especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
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Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955]. En febrero de 1955 mantuvo una dura polémica, que el 
diario ABC hizo pública, contra los laboratorios Alter, Dr. Andreu, E.F.E.Y.N, Farmabión e Instituto 
Farmacológico Latino, quienes se opusieron a las condiciones de beneficio económico pactadas por el 
Ministerio de Industria en relación con el precio pactado la penicilina fabricada en sus instalaciones 
(REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  
 Actuó, además, como distribuidor de productos de otros fabricantes, es el caso de Bristol 
Ibérica (DEDEF, 1967). A mediados de la década de los setenta, era una de las diez primeras empresas 
farmacéuticas españolas, con una planta capaz de fabricar 500.000 kg de antibióticos y en la que 
trabajaban más de un millar de personas (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a). El Laboratorio Antibióticos siguió 
activo tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Antígenos Farmacológicos [LAF] [Laboratorio de Antígenos Farmacológicos] 
Propietario: Laboratorio de Antígenos Farmacológicos [LAF] (1936-post. 1943) / Tortras & Ferrero (fl. 

1953)  
Director técnico: Juan Tortras Vilella (1936-post. 1943) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1936 (23/03); sus proipìetarios, la sociedad 
Laboratorio de Antígenos Farmacológicos [LAF], realizaron su adscripción sindical en 1943. Estaba 
situado en Barcelona (Menéndez Pelayo 204) y disponía de ocho registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 En septiembre de 1953 (09/09) estas instalaciones, entonces bajo la propiedad de la sociedad 
Tortras & Ferrero, fueron adquiridas por la sociedad Spaelty, Sauras y Parés S.R.C.; se impuso un cambio 
de rótulo: Instituto Farmacológico Gallatín, y no se mantuvo vinculación ni con el personal ni con los 
locales ocupados por este Laboratorio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Antocás [Antocás Laboratorio Opo-Microquímico / Laboratorio Antocás-Graíño / Laboratorio Doctor 
Graíño (Madrid)] 
Propietario: Antocás Laboratorio Opo-Microquímico (1940-1957) / Celestino Graíño Fernández (1957-c. 

1974) 
Director técnico: Luis Civil Preciados (fl. 1940) / Celestino Graíño Fernández (1957-1974) / Pilar Barnadí 

Betes (1974-post. 1975) 
Ubicación: Madrid (1940-1973) / Alcobendas (Madrid) (1973-post. 1975) 
 En 1940 abre ficha sindical Antocás Laboratorio Opo-Microquímico, con sede en Madrid (Dr. 
Castelo 10), actuando como director técnico Luis Civil Preciados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
diciembre de 1957, Celestino Graíño Fernández, hijo de Celestino Graíño Cors, adquiere a su padre las 
patentes y marcas, maquinaria y útiles del Laboratorio Graíño, hasta entonces activo en Avilés, así como 
los productos en él disponibles, para fundar el Laboratorio Antocás-Graíño, con sede en Madrid (AEMPS, 
laboratorios 2326).  
 A finales de la década de los años cincuenta, Celestino Graíño Fernández decide adoptar el 
nombre de Laboratorio Graíño para sus instalaciones fabriles madrileñas. A comienzos de los setenta el 
Laboratorio Graíño fue nuevamente trasladado; de su céntrica instalación madrileña pasó a un polígono 
industrial sito en el municipio de Alcobendas (Madrid) (Mina 6). Para tal fin, en marzo de 1973 solicitó 
permiso al Ayuntamiento de esta localidad (BOPM, 23/03/1973); el cambio obedeció a una profunda 
renovación tanto de la propiedad como del equipo técnico: durante 1974 ocupó la dirección Pilar 
Barnadí Betes. El Laboratorio Antocás permaneció activo después del Franquismo (VÁZQUEZ BULLLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005). 
 
Antocás-Graíño. Véase Antocás. 
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Antonio J. Cruz & Cía. Véase Cruz. 
 
Antonio Gallardo. Véase Gallardo. 
 
Antonio Serra Pamies. Véase Serra Pamiés 
 
Años Aznar, José. Véase IFA.  
 
Aparicio de Bessón [Laboratorio Aparicio de Bessón] 
Propietario: Alberto Aparicio de Bessón (fl. 1940) 
Director técnico: Alberto Aparicio de Bessón (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Alberto Aparicio de Bessón, médico de profesión, fue propietario de un único registro de 
medicamentos, ‘Toberal’, elaborado en las instalaciones del Centro Farmacéutico Nacional, pese a lo 
cual presentó una ficha de adscripción sindical, sin fecha, en la que figura como propietario y 
responsable técnico de un laboratorio establecido en Madrid, con oficinas en Monte Esquinza 11 y área 
de fabricación en Echegaray 8 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Aplicaciones Farmacéuticas S.A. Véase Fardi. 
 
Aplicaciones Farmacológicas Lhuyart. Véase Lhuyart.  
 
Aplicaciones Terapéuticas [Laboratorio de Aplicaciones Terapéuticas (LAT)] 
Propietaria: Cristina Pena Vidal (1954-1962)  
Directora técnica: Cristina Pena Vidal (1954-1962)  
Ubicación: Barcelona  
 Estas instalaciones tienen su origen en el Laboratorio Borrell Vigo, un anejo instalado en 
Barcelona con anterioridad a la Guerra (AEMPS, laboratorios 112bis; SORNI ESTEVA, 1998: 2). En 1954 
(26/02) el amplio vademécum y las instalaciones del anejo de Antonio Borrell Vigo fueron adquiridos por 
Cristina Pena Vidal, quien transformó el laboratorio en individual, planificó su nueva instalación y 
cambió de rótulo, trasformándose en Laboratorio de Aplicaciones Terapéuticas (LAT), aunque mantuvo 
su misma sede en Barcelona (Pasajes Llivia 1); pocos meses después, en 1955 (07/02), adquirió unos 
registros que fueron propiedad del Laboratorio Plus Fort, concedidos a José Corominas Gudayol en 
1954. Debió clausurar sus instalaciones hacia 1960; en 1962 los archivos de la administración sanitaria 
dejan anotado su cierre tras la muerte de su propietaria (AEMPS, laboratorios 112bis).  
 
Applications Therapeutiques. Véase Industrias Farmacéuticas [INFARMA].  
 
Aprofa [Laboratorio Aprofa] 
Propietario: Aprofa (1942-post. 1975) 
Director técnico: Francisco de P. Sala Morgades (fl. 1946) 
Ubicación: Tarrasa (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1942 (18/01); su adscripción sindical está 
fechada en 1946, en ella figuraba como propiedad de Aprofa, una sociedad de la que era gerente 
Francisco de Paula Sala Morgades, quien también ejercía como responsable técnico de estas 
instalaciones, ubicadas en Tarrasa (Barcelona) (San Sebastián 201). Preparaba un único medicamento: 
‘Digarrula’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones se mantuvieron abiertas con posterioridad 
a 1975 (Catálogo, 1976). 
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Aprovechamientos Salineros [Fábrica de Aprovechamientos Salineros] 
Propietario: Aprovechamientos Salineros S.A. (1945-post. 1950) 
Director técnico: Mariano Aguirre Martínez (fl. 1950) 
Ubicación: Barcelona (1945-post. 1950) / Madrid [delegación] (fl. 1950) 
 Empresa fundada en el otoño de 1945 (14/11), dedicada a la obtención de bromo, bromuro 
sódico, bromuro potásico, sulfato magnésico, sulfato sódico, sulfato potásico y cloruro magnésico 
(fundido y cristalizado). Aprovechamientos Salineros S.A., una sociedad de la que era gerente Mariano 
Aguirre Martínez, realizó su ficha de adscripción sindical en 1950; el consejo de administración de la 
empresa propietaria estaba conformado por José Garí Jimeno, José Carner Galofre, Luis Muntadas S. 
Prim, Jaime Ubiñana Umbert, Pedro Garau Tornabells, Gabriel Garnica i Mansi, Jerónimo Alonso i Cerezo 
y Mariano Aguirre Martínez; como director técnico trabajaba Mariano Aguirre Martínez. Explotaba las 
salinas de San Miguel de Cabo de Gata (Almería) y las minas de El Castellar en Villarubia de Santiago 
(Toledo); tenía oficinas en Barcelona (Rambla de los Estudios 1; Enna, 16) y una delegación en Madrid 
(General Sanjurjo 58 bajo derecha) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Aragó [Laboratorio Aragó / Laboratorio Químico de Javier Aragó Turón] 
Propietario: Javier Aragó Turón (a. 1936-1942) / José María Aragó Mitjans (fl. 1968) 
Director técnico: Javier Aragó Turón (a. 1936-1942) / José María Aragó Mitjans (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado, como anejo, con anterioridad al Franquismo; Javier Aragó Turón, su 
propietario, procedió a su adscripción sindical en 1942. Fabricaba diecinueve medicamentos registrados, 
uno de ellos propiedad de la empresa Dr. Cuguillière (Toulouse, Francia).Estaba ubicado en Barcelona 
(plaza del Duque de Gandía 1). En 1968 aún continuaba en funcionamiento, entonces bajo la propiedad 
de José María Aragó Mitjans (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en estos años finales de la década de 1960 
se trasladó a Salvador Mundi 11 (Barcelona), donde se encontraba ubicado en 1970. El Laboratorio 
Aragó siguió activo con posterioridad a 1975 (Catálogo, 1976). 
 
Aragón Tejerina, Natalio. Véase Tourner. 
 
Aragonesas [Laboratorio e Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas [LIQFA] 
Propietario: Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas (1938-1963) 
Director técnico: Fernando Ríos Ríos (fl. 1940); Vicente Borderas Monforte (fl. 1940) 
Ubicación: Zaragoza  

Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, en el verano de 1938 (01/07). Su 
propietaria la empresa Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas, procedió a su inscripción sindical 
en 1940; actuaba como gerente de esta sociedad el farmacéutico Ramón Jordán Falcón, y su consejo de 
administración estaba conformado por Sebastián Zaldívar Rivero, Fernando Ríos Ríos y Constantino Ríos 
Ríos. En 1940, el Laboratorio tenía sus instalaciones en Zaragoza (Avenida de Madrid 190-196); la 
responsabilidad técnica correspondía al farmacéutico Fernando Ríos Ríos y al químico Vicente Borderas 
Monforte. Para 1943 eran dieciséis los registros de medicamentos disponibles, todos propiedad de DISA 
S.L., además elaboraban productos a granel (extractos fluidos, extractos blandos, tinturas, aguas 
destiladas, granulados, esencias medicinales destiladas, alcoholatos, soluciones galénicas, pomadas 
envasadas, jabón blando de potasa) y productos químicos puros. En 1946 habían alcanzado un 
vademécum de veintiún medicamentos. El Laboratorio e Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas 
[LIQFA] causó baja en el Sindicato Vertical el primer día de 1964. Los autores del Diccionario… recogen el 
cese de sus actividades desde la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Arango [Laboratorio Arango / Laboratio de Productos S. Arango] 
Propietario: Productos S. Arango S.L. (a. 1936-c. 1967) 
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Director técnico: Matías Puertas Barquin (a. 1936-a. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; la empresa propietaria, Productos S. 
Arango S.L., procedió a su encuadramiento sindical en 1940. Tenía su domicilio social en Madrid 
(Hermosilla 83) y disponía de catorce registros de medicamentos; a fines de la década de 1940 (a. 1949) 
trasladó sus instalaciones a Cea Bermúdez 22 (Madrid). Mantuvo actividad, como industria 
farmacéutica, hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967). 
 
Araujo [Farmacia-Laboratoio Araujo] 
Propietario: José Luis de Araujo (a. 1936-1945) 
Director técnico: José Luis de Araujo (a. 1936-1945) 
Ubicación: Logroño (La Rioja) 
 Laboratorio anejo, establecido en los años anteriores a la Guerra Civil; José Luis de Araujo, su 
propietario, procedió a su adscripción sindical en 1940. Tenía sus instalaciones en Logroño (Muro del 
Carmen 8) y preparaba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1945 
cambió su rótulo por el de Laboratorio Escribano & Araujo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Araujo Builla [Farmacia-Laboratorio Araujo Builla] 
Propietario: Estanislao Araujo Builla (a. 1936-1943) 
Director técnico: Estanislao Araujo Builla (a. 1936-1943) 
Ubicación: Bouzas-Vigo (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Estanislao Araujo 
Builla, realizó su ficha sindical en 1941.Estaba instalado en Bouzas-Vigo (Pontevedra) (Mártires de 
Falange 13) y elaboraba cuatro medicamentos registrados. En 1943 sus instalaciones fueron adquiridas 
por la Farmacia Luca de Tena (Vigo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Arbeloa [Farmacia-Laboratorio Arbeloa] 
Propietario: Gaudencio Arbeloa Esparza (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Gaudencio Arbeloa Esparza (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Huarte-Araquil (Navarra) 
 Laboratorio anejo, fundado antes del inicio del Franquismo; en 1940, momento en que 
Gaudencio Arbeloa Esparza presenta su ficha sindical, estaba instalado en Huarte-Araquil (Navarra) (San 
Juan 6) y preparaba un único medicamento: ‘Ospelak’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), una pomada 
registrada en junio de 1932. No parece que estas instalaciones tuvieran larga vida, posiblemente 
dejaron de estar en funcionamiento en la década de 1940. 
 
Arbrol [Laboratorio Arbrol] 
Propietario: Arbrol S.A. (1952-1964) 
Director técnico: José Clemente Viscari Costa (fl. 1952) 
Ubicación: Cornellá (Barcelona) 
 José C. Viscari Costa, quien durante un largo período temporal (1925-1952) había ejercido 
como director técnico del Laboratorio Busquet Hermanos, pasará a trabajar, en noviembre de 1952 
(06/11), en las instaciones del Laboratorio Arbrol, ubicadas en Cornellá (Barcelona) (Marqués de 
Cornellá 135); el cambio laboral coincide con el de la propiedad del establecimiento donde había 
ejercido su actividad (Laboratorio Busquets Hermanos). Estas instalaciones estaban activas en 1962 
(12/03), como tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha 
(AEMPS, laboratorios 703). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
señalan que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1967). 
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Arco Española [Laboratorio Arco Española] 
Propietario: Arco Española S.A. (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La empresa Arco Española S.A. mantuvo activo un laboratorio farmacéutico, sito en Madrid 
(Vallehermoso 28), desde 1964 (DEDEF, 1964). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 
1964/65 se le señala como concesionario del Instituto Fármaco-Biológico Arco S.A. de Lugano (Suiza). 
Permaneció activo tras el Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Arcocha [Instituto Médico Arcocha / Laboratorio Médico Arcocha] 
Propietario: Félix Arcocha Olarte (a. 1936-1940) 
Director técnico: Félix Arcocha Olarte (a. 1936-1940) 
Ubicación: Salamanca 
 Laboratorio de sueros y vacunas, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; Félix Arcocha 
Olarte, médico de profesión, realizó la inscripción de estas instalaciones, en el Sindicato Vertical, en 
1940. Estaba ubicado en Salamanca (Avenida de Italia 1 bajo derecha) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
Arderieu [Laboratorio farmacéutico de J. María Arderiu Payerols / Laboratorio Arderiu Payerols]  
Propietario: José María Arderiu Payerols (1947-1967) / Laboratorio Arderiu Payerols S.A. (fl. 1976) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio individual, fundado en los inicios de 1947 (11/02); en 1950 su propietario, José 
María Arderiu Payerols, realiza su afiliación sindical; estaba instalado en Barcelona (Bailén 113) y 
preparaba tres medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Con anterioridad a 1967 cambio de 
ubicación, se trasladó a Olzinellas 31 (Barcelona).  

En una declaración censal, presentada el 11/06/1976, la propiedad figura a nombre de una 
sociedad anónima: Laboratorio Arderiu Payerols S.A. y el laboratorio estaba situado en Nápoles 166 
(Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Areu [Laboratorio Areu] 
Propietario: Valentín Areu Serrano (1947-post. 1949) / Laboratorio Areu S.A. (fl. 1973) 
Director técnico: Valentín Areu Serrano (fl. 1949) / Antonio Santiago Martínez (fl. 1973) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio individual, fundado en octubre de 1947 (22/10); Valentín Areu Serrano, su 
propietario, realizó su adscripción sindical en 1949; estaba instalado en Madrid (Julián Marín 35) y 
contaba con cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Hacia los años finales de la década de 1950 (fl. 1959) se trasladó a Avenida de los Toreros 35 
(Madrid). El 14 de mayo de 1973 la propiedad pasó a una sociedad anónima, Areu S.A.; en 1974 es 
probable que ya estuviera inactivo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Arga [Laboratorio Arga] 
Propietario: Arga S.A. (a. 1936-1957) 
Director técnico: Federico Mejan Carrer (fl. 1955) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado antes del inicio de la Guerra Civil; activo durante los primeros 
días del conflicto bélico (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). En 1942, cuando se produce su 
afiliación sindical, comercializaba treinta y cinco medicamentos. Estaba ubicado en Barcelona (Montaña 
83-87), bajo la propiedad de Arga S.A., una sociedad en la que actuaban como gerentes Antonio Roig 
Mas y José Galí Santacreu; su consejo de administración, en 1942, quedaba formado por Enrqiue 
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Monteys Carbó, Antonio Alcubilla Pérez, José Pérez López, Nicolás Rubio García, Eduardo Pérez Güerri, 
José Galí Santacreu, José Albi Casanovas, Antonio Roig Más y José Roig Más (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Hacia 1955 el director técnico era Federico Mejan Carrer quien, con anterioridad, había 
desempeñado esta misma función en el Laboratorio Valeriodo (MONGE MULEY, 1955: 373-374). El 
Laboratorio Arga acabaría transformándose, en diciembre de 1957 (02/12), en el Instituto Químico 
Farmacéutico Rollin. 
 
Argenol [Laboratorio Argenol] 
Propietario: Argenol S.L. (1939-post. 1975) 
Director técnico: Pascual Guallart Díaz (fl. 1940) / Jesús Camón (fl. 1975) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, en febrero de 1939 (16/02). En 1940, 
momento en que se presenta su ficha sindical, la propiedad queda en manos de Argenol S.L., una 
sociedad de la que son gerentes el químico Jesús Camón Cano y José Lostao Chulilla. El Laboratorio 
Argenol estaba instalado en Zaragoza (Pradilla 19) y comercializaba cinco medicamentos elaborados a 
base de plata coloidal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); contaba con un capital de 90.000 pesetas y 
trabajaban en él ocho personas (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). En 1976 aún 
continuaba en funcionamiento, bajo la dirección técnica de Jesús Camón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Arhom [Laboratorio Arhom] 
Propietario: José Cardona Fonollosa (a. 1936-1942) / José Cardona Fonollosa, Joaquín Homs Bisa (fl. 

1942-1965) 
Director técnico: José Cardona Fonollosa (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, anterior al Franquismo; en 1942, momento en que sus propietarios, 
José Cardona Fonollosa y Joaquín Homs Bisa, realizan su adscripción sindical, estaba instalado en 
Barcelona (Consejo del Ciento 461); José Cardona Fonollosa asume el cargo de director técnico, 
comercializaba veinte medicamentos, aunque declaraba disponer de más registros que, en el momento 
de presentar la afiliación sindical, no se preparaban (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, relativo a los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). La propiedad del Laboratorio Arhom solicitó la baja en el registro 
de laboratorios farmacéuticos en el inicio de 1965 (31/01); sería efectiva desde el tres de marzo de 1965 
(AEMPS, laboratorios 703).  
 
Aries [Laboratorio Aries] 
Propietario: Aries S.A. (fl. 1963-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Salamanca 
 El Laboratorio Aries estuvo instalado en Salamanca: su fábrica en Arco 20 y las oficinas en 
Vázquez Coronado 5. Debió estar activo en la década de 1960 (DEDEF, 1963, IBID., 1970).  
 
Arimany [Laboratorio Arimany] 
Propietario: Arimany (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Las Franquesas del Vallés (Barcelona) 
 Laboratorio especializado en medicina veterinaria; estuvo instalado en Las Franquesas del 
Vallés (Barcelona) (Santa Eulalia 2). Elaboró el medicamento ‘Cunisán’, un antibacteriano y vitamínico de 
empleo aviar. Los autores del Catálogo… lo incluyen en el nomenclátor del volumen publicado en 1970 
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(Catálogo, 1970) y lo mantienen en las ediciones posteriores al final de la Dictadura (Catálogo, 1976); 
con anterioridad se denominó Laboratorio Zootecnia (DEDEF, 1970). 
 
Ariño [Industrias Ariño / Laboratorio Ariño] 
Propietario: Industrias Ariño (fl. 1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio de “capsulas de gelatina y metilcelulosa, fundas y supositorios de gelatina”. Su 
propietaria, Industrias Ariño, declara haberlo fundado en la primavera de 1956 (04/05), año en que 
realizan su adscripción sindical; la gerencia de la sociedad propietaria era desempeñada por Eugenia 
Ariño Grau y José María Palá. El Laboratorio Ariño estaba ubicado en Barcelona (Escocia 21) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Arístegui [Laboratorio del Doctor Arístegui / Doctor Arístegui Industrial Farmacéutica] 
Propietario: Industrial Farmacéutica y de Especialidades S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Pablo de Arístegui y Sarria (fl. 1942) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) (a. 1936-post. 1975) / Madrid [delegación (fl. 1942) / Barcelona [delegación] 

(fl. 1942) / Sevilla [delegación] (fl. 1942) / Valencia [delegación (fl. 1942) 
 Laboratorio de carácter colectivo, fundado, como anejo, con anterioridad a la Guerra Civil, 
inicialmente bajo la propiedad Jesús Arístegui Urtaza (‘Dr. Arístegui’). Durante los años de la inmediata 
postguerra estuvo instalado en Bilbao (Vizcaya) (General Concha 7).  

La empresa propietaria, Industrial Farmacéutica y de Especialidades S.A., realizó su adscripción 
sindical en 1942, era director de la sociedad Luis de Arístegui y Sarria y el consejo de administración 
estaba integrado por Santiago López de Quintana y Arce (presidente), Ángel Luis de la Herrán de las 
Pozas (secretario), Luis de Arístegui y Sarria (consejero delegado), Jesús de Arístegui Sarria y Pablo de 
Arístegui Sarria. En el momento de su ingreso en el Sindicato Vertical preparaban veintiocho 
medicamentos. Su sede central se encontraba en Bilbao (Vizcaya) (Alameda de Urquijo 22-24), y tenía 
delegaciones en Madrid (Avenida José Antonio 12), Barcelona (Aribau 76), Sevilla (Plaza de Arguelles 26) 
y Valencia (Calatrava 9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1964 adquirió, mediante traspaso, las instalaciones y registros del Laboratorio Cerealine 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); un dato que los redactores del Diccionario… recogerán en la edición de 
1966/67 (DEDEF, 1967). Siguió activo en los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Arley [Laboratorio Arley] 
Propietario: Arley S.A. (fl. 1962-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 En octubre de 1962 (08/10) la empresa Arley S.A. adquirió las instalaciones -y los registros- que 
hasta entonces fueran propiedad de Company S.A. (Laboratorio Company), lo que condujo a este nuevo 
rótulo, aunque mantuvo la misma ubicación de su predecesor: Salamanca 25 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]. Debió seguir, bajo tal rótulo, hasta fines de la década de 1970; la edición del Diccionario… 
publicada en 1970 remite a Laboratorio Curtis (DEDEF, 1970). 
 
Armingest, G. Véase Curiel. 
 
Armingest & Cía. Véase Curiel (fl. 1942-1946); Juan Martín (fl. 1943). 
 
Armisén [Laboratorio Armisén] 
Propietario: Armisén (fl. 1940-1964) 
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Director técnico: Luis Armisén Monserrat (fl. 1940-1964) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su ficha de afiliación 
sindical, elaborada en 1940, señala como propietario a la sociedad familiar Armisén, en la que figuran 
como gerentes Luis Armisén Monserrat, quien asume la dirección técnica, Antonio Armisen Monserrat, 
jefe de personal, y Rafael Armisen Monserrat, químico; tenía su sede en Zaragoza: Plaza del Pueblo 5 
(oficinas), Camino Viejo de Monzalbarba 49 (fábrica). Comercializaba ocho medicamentos registrados, 
alimentos infantiles (‘Nesfarina’), gaseosas refrescantes en polvo, café-moka concentrado, productos 
químicos, levaduras químicas, sal de frutas, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A fines de la década de 
1940 cambio la sede de sus oficinas, a la Plaza de Nuestra Señora del Carmen 5, pero quizás sea sólo una 
modificación en el callejero introducida en esos años. Debió estar activo hasta la primera mitad de la 
década de 1960; la edición del Diccionario… publicada en 1967 señala que había dejado de preparar 
medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Arrabal Alba, Pedro. Véase Kappel.  
 
Arráns [Laboratorio Arráns] 
Propietario: Julio Arráns Díaz (a. 1936-1945) / Arráns S.A. (1945-post. 1975) 
Director técnico: Julio Arráns Díaz (a. 1936-1945) / Miguel Romero Rodríguez (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Sevilla 

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil; en 1940, 
momento en que Julio Arráns Díaz realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Sevilla (Resolana 
34), contaba con cuarenta y un registros de medicamentos y elaboraba algunos productos a granel 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Hacia 1945 la propiedad pasó a corresponder a una sociedad anónima: 
Laboratorio Arráns S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Julio Arráns falleció en febrero de 1946 (23/02 
(MORENO TORAL, RAMOS CARRILLO, 2014) 

Desde antes del conflicto bélico, junto a Julio Arráns, se ocupaba de la coordinación y dirección 
técnica del Laboratorio Arráns, su sobrino, Miguel Romero Rodríguez, quien se mantuvo al frente del 
establecimiento hasta los inicios de la década de 1960 (ROMERO LÓPEZ DE TEJADA, 2014).  

Desde los comienzos de la década de 1960, su ubicación se indica como Resolana 28 (Sevilla), 
quizás se deba sólo a un cambio en la numeración de esta vía pública. En una nota interna del Sindicato 
Vertical, fechada el 16/03/1967, se lee: “tiene totalmente paralizada sus actividades desde hace varios 
años, aunque sigue pagando el alta en licencia fiscal del impuesto industrial y, por ello, debe seguir 
figurando en el Sindicato como alta” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en esta situación permanecía en los 
primeros años de 1970 (Catálogo, 1976). 
 
Artaza [Laboratorio Artaza] 
Propietario: Artaza (fl. 1949) 
Director técnico: 
Ubicación: 
 Sólo conocemos la actividad fabril de estas instalaciones hacia los años finales de la década de 
1940 (DEDEF, 1949); debió fundarse en los primeros años de la post-guerra y tener una corta 
trayectoria. 
 
Artiach [Harinas Irradiadas Artiach / Laboratorio Artiach] 
Propietario: Harinas Irradiadas Artiach S.L. (fl. 1940) / Laboratorio Artiach S.L. (c. 1940-1972) 
Director técnico: Luis Hormaechea Camiña (fl. 1940) / Guzmán Artiach Casas (fl. 1969) 
Ubicación: Zaragoza (a. 1936-1972) / Barcelona [delegación] (fl. 1940-1948) / Madrid [delegación] (fl. 

1948) 
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 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo. Las ‘Harinas irradiadas Artiach’ 
se comercializaron durante la Guerra Civil, fueron anunciadas en La Vanguardia Española (04/1939) y 
figuran como distribuidas por Conrado Comasposades (José Antonio Primo de Rivera (Cortes) 450 bajos. 
Barcelona) (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La sociedad Harinas Irradiadas Artiach S.L. realizó, en 1940, su ficha de adscripción sindical; 
fabricaba nueve registros de medicamentos, todos ellos bajo la forma de ‘harinas’ (avena roja, avena 
azul, avena verde, trigo roja, trigo azul, trigo verde, arroz roja, arroz azul y arroz verde). La gerencia de 
Harinas Irradiadas Artiach S.L. recaía en Juan Artiach Casas y su consejo de administración estaba 
integrado por Juan Artiach Casas, Álvaro Artiach Casas, Guzmán Artiach Casas, Luis Hormaechea Camiña 
y Juan Auger Puig; la dirección técnica era ocupada por el químico y farmacéutico Luis Hormaechea 
Camiña. Tenía su sede principal en Zaragoza (Moncayo 9-11) y contaba con una delegación en Barcelona 
(Sans 135 principal) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia celebrado en 1948, 
como fabricante de medicamentos industriales; mantenía su sede central en Zaragoza (Moncayo 9-11) y 
disponía de delegaciones en Madrid (Mayor 4) y Barcelona (Rambla de Cataluña 7) (GONZÁLEZ BUENO, 
2011). En 1969 aún continuaba fabricando medicamentos de corte dietético; Guzmán Artiach Casas era 
el director de la empresa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Causa baja entre los fabricantes de 
medicamentos el 18 de diciembre de 1972, cuando pasó a encuadrarse con las empresas de productos 
dietéticos y alimenticios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Arunda [Laboratorio Arunda] 
Propietario: Luciano Gil Fernández (c. 1948-1955) 
Director técnico: Luciano Gil Fernández (c. 1948-1955) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio biológico dedicado a la producción de vacunas; su propietario, el médido Luciano 
Gil Fernández, señala en su adscripción sindical, realizada en 1948, que tenía sus instalaciones en Sevilla 
(Oriente 129), preparaba los medicamentos cuyos registros habían sido propiedad del Laboratorio 
Sanavida, también ubicado en Sevilla (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Causó baja en el Sindicato Vertical el 31/01/1956 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), tras el 
fallecimiento de su propietario, acaecido en 1955 (21/01) (ABC, 26/01/1955: 28). 
 
Arús [Laboratorio Arús] 
Propietario: Arús S.L. (1962-1964) / Arús S.A. (fl. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Sardañola (Barcelona)  
 Las instalaciones del Laboratorio Arús, ubicadas en Sardañola (San Salvador 8), tienen su origen 
en el Laboratorio Pala, adquirido por Arús S.L. en 1962; aunque la sede de la que provienen estaba 
ubicada en Barcelona, los nuevos propietarios la trasladaron a Sardañola (Barcelona). En los años 
centrales de la década de 1960, la propiedad se transfirió a la sociedad anónima Arús S.A. (fl. 1967). La 
edición del Diccionario… corresppndiente a 1970 le señala ya como inactivo (DEDEF, 1970).  
 
Arza [Laboratorio Arza] 
Propietario: Amelia Fernández Muniz (viuda de Arza) (a. 1936-1940) / Luis-Vicente Arza Fernández 

(1940-post. 1975) 
Director técnico: Luis-Vicente Arza Fernández (1940-post. 1975) 
Ubicación: Gijón (Asturias)  
 Laboratorio fundado, como anejo, con anterioridad al Franquismo; hacia 1940 se encontraba 
instalado en la localidad asturiana de Gijón (Pi Margall 32 / Agua 21). En 1942, cuando su propietario, 
Luis-Vicente Arza Fernández, realiza su adscripción sindical, declaraba un solo medicamento: ‘Oxitimol’; 
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entonces estaba ubicados en Moros 32 (Gijón), el nuevo nombre que recibió la antigua calle Pi Margall 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Entre octubre de 1945 y enero de 1946, el Laboratorio Arza fue registrado como 
independiente; se señala como domicilio fiscal Agua 21 (Gijón), mantuvo la misma ubicación que el 
anejo de la farmacia familiar, su génesis no responde a una ampliación de la superficie o de la actividad 
fabril, sino sólo a una adaptación a las nuevas exigencias establecidas en la legislación. En él se siguieron 
fabricando aguas oxigenadas, en general sus productos ‘clásicos’, anteriores a la Guerra, con 
expedientes ‘remozados’ para superar los trámites impuestos por la compleja burocracia sanitaria del 
periodo franquista; al menos así sucedió hasta los primeros años de la década de 1970 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 103-110. 2005). 
 En la documentación concerniente al período 1951-1964, se fija su residencia en Agua 29 
(Gijón) y, en la generada entre 1967 y 1976, queda en Agua 21, probablemente no sean cambios reales 
de ubicación, más bien estuvieron condicionados por una reforma en la numeración de esta vía pública. 
En marzo de 1976 se autorizó el traslado del Laboratorio Arza a unos nuevos locales, ubicados en el 
número 27 de la calle León XIII, también en Gijón (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 103-110. 2005). 
 
Arza, viuda de. Véase Fernández Muniz, Amelia. 
 
Asca [Laboratorio Asca] 
Propietario: Asca (1944-1968) 
Director técnico: Juan Ramón Palop Campos (1944-post. 1947); Eugenio Oliva Flores (1944-c.1968) 
Ubicación: El Pardo (Madrid) (1944-c. 1968) / Madrid [oficinas] (c. 1947-1968) 
 Laboratorio químico-farmacéutico, su propietaria, la sociedad Asca, de la que son gerentes Juan 
Ramón Palop Campos y Eugenio Oliva Flores, le declara fundado en abril de 1944 (01/04); ambos 
ejercían como directores técnicos del establecimiento. El Laboratorio Asca estaba ubicado en la 
carretera de El Pardo km 21 y fabricaba gluconato de cal cristalizado (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 el Laboratorio mantenía activa su fábrica en la carretera de El Pardo, pero disponía 
también de unas oficinas en Madrid (General Goded 32); en 1968 estas oficinas habían cambiado su 
ubicación a la Avenida de Valladolid 49 (Madrid), el laboratorio continuaba en funcionamiento bajo la 
dirección técnica de Eugenio Oliva Flores; preparaba ácido glucónico (y sus sales) y glucosa anhidra 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que su actividad llegara más allá de los inicios de la década de 
1970.  
 
Asens [Laboratorio Asens] 
Propietario: Asens S.L. (1969-post. 1970) 
Director técnico: Jerónimo Escoda Mulet (1969-1970) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en el verano de 1969 (14/07). Estaba instalado en Barcelona (Enna 100) y 
su propiedad correspondía a Asens S.L., una sociedad de la que, en 1970, fecha de su encuadramiento 
sindical, era gerente Francisco Asens Rebollo. Comercializaban cinco medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No nos quedan datos de su continuidad en la década de 1970. 
 
Asensi [Laboratorio Asensi / Laboratorio Asensi N.C.R.] 
Propietario: Asensi & Cía. S.L. (a. 1936-1955)  
Director técnico: Luis Portaceli Giménez (a. 1936-post. 1940); Antonio Rosell Brotóns (a. 1936-post. 

1940) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio colectivo fundado antes del inicio del Franquismo; en 1940, momento en que su 
propietaria, Asensi & Cía. S.L., procede a su adscripción sindical, figuraba como gerente José María 
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Asensi Bresó; en este año, la dirección técnica era ejercida por Luis Portaceli Giménez y Antonio Rosell 
Brotóns, de manera conjunta. El laboratorio estaba instalado en Valencia (Conde de Altea 44), y 
preparaba nueve medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En octubre de 1955 fue adquirido por 
Beithar S.L., quien promueve un cambio en el rótulo de estas instalaciones (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Asensio [Laboratorio Asensio] 
Propietario: José Asensio García (a. 1936-1959) 
Director técnico: José Asensio García (a. 1936-1959) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1940, momento en que José Asensio 
García realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Madrid (Ayala 73) y disponía de dieciocho 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia fines de 1959 fue adquirido por Iskia S.A., la nueva empresa propietaria modificará su 
rótulo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); un cambio que no queda recogido por los autores del 
Diccionario… hasta la edición correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 1964). 
 
Asensio Fernández, José. Véase Aspol.  
 
Asla [Laboratorio Asla] 
Propietario: Asla S.A. (1964-post. 1975) 
Dircetor técnico: 
Ubicación: Madrid 
 La sociedad Asla S.A. fue gestada en los inicios de 1964 (28/01); en abril de este 1964 (20/04) 
adquirió las instalaciones y registros que habían pertenecido a Occidente S.L. (Laboratorio Occidente) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 el laboratorio estaba ubicado en Adela Balboa 3 (Madrid) y tenía sus oficinas en 
Joaquín María López 23 (Madrid); para 1975 sus oficinas se habían trasladado a Joaquín García Morato 
17. 3º (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Asociación de Centros Farmacéuticos de España [ACFFSA] 
Propietario: Asociación de Centros Farmacéuticos de España S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Octavio González Sánchez (fl. 1951) / Antonio Peleteiro Varela (fl. 1973) 
Ubicación: Madrid 
 Entidad de carácter asociativo, constituida con anterioridad a la Guerra Civil, en la que se 
integran   centros distribuidores con el objeto de aunar esfuerzos y realizar compras conjuntas, dentro 
de la idependencia económica de cada uno de sus asociados (SERNA, 1992). 

A comienzos de la década de 1950 estaba instalada en Madrid (Plaza de San Miguel 3) y 
contaba como gerente y director técnico con Octavio González Sánchez (SERNA, 1992); en 1973 ocupará 
el cargo de gerente Antonio Peleteiro Varela (SERNA, 1992). 

Esta entidad mantuvo su funcionamiento tras los años del Franquismo (SERNA, 1992) 
 
ASP [Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas ASP] 
Propietario: ASP (fl. 1949-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio instalado en la Ciudad Condal (Avenida de José Antonio 489); se mantuvo activo, al 
menos, durante el período comprendido entre 1949 y 1967 (DEDEF, 1949, IBID., 1967). La edición del 
Diccionario… publicada en 1970 señala el cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
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Aspas [Laboratorio Aspas] 
Propietario: Isaías Aspas Sáez (1940-c. 1959) / María Aspas Millán (fl. 1962-1964) 
Director técnico: Isaías Aspas Sáez (1940-c. 1959) / María Aspas Millán (fl. 1962-1964) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio independiente, fundado en abril de 1940 (20/04), bajo la propiedad y 
responsabilidad técnica de Isaías Aspas Sáez. Estaba instalado en Valencia (Gran Vía Ramón y Cajal 21) y 
fabricaba un único medicamento: ‘Atropaver’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Entre 1951 y 1959 se 
encontraba ubicado en Gran Vía Fernando ‘el Católico’ 21 (Valencia). A mediados de 1962 había 
cambiado de propietario y ubicación; estaba instalado en Jesús 104. 1º (Valencia) y pertenecía a María 
Aspas Millán. Fue baja, ‘por cese del negocio’, con fecha 30 de junio de 1964 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); posiblemente en esa fecha había traspasado sus registros al Laboratorio Genové, dato que 
señala la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967; IBID., 1970). 
 
Asphar [Laboratorio Asphar] 
Propietario: Pedro Casanovas Carnicer (1947-1955) 
Director técnico: Pedro Casanovas Carnicer (1947-1955) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Mallorca) (a. 1936-1947) / Barcelona (1947-1955) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Inicialmente ubicado en 
Palma de Mallorca (Mallorca), en 1947 fue trasladado a Barcelona. Su propietario, Pedro Casanovas 
Carnicer, transfirió la propiedad de estas instalaciones, en 1955, a la sociedad Sintex S.A., quien propició 
un cambio de rótulo, pasando a denominarse Laboratorio Sintex (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

  
Aspol [Laboratorio Aspol] 
Propietario: José Asensio Fernández y Cía. (a. 1936-1945) / Elisa Bretones Basilio (1945-1957) / Asensio y 

Compañía Laboratorio Aspol (1958-1973) 
Director técnico: José Asensio Fernández (a. 1936-1939) / José Antonio Rivaya Llamodo (fl. 1939-1940) / 

Luis Díez (1940-1955) / Carlos Asensio Bretones (1955-a. 1963) / Mª Carmen Menéndez 
González (fl. 1963) / Mª Carmen Casanueva Rodrigo (fl. 1966) 

Ubicación: Oviedo  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. El paro de actividad, motivado por el 
conflicto bélico, coincidente con el fallecimiento de su fundador (José Asensio Fernández), acaecido en 
el verano de 1939 (02/07), llevó a su viuda, Elisa Bretones Basilio, a asumir la responsabilidad sobre el 
laboratorio y, el 1 de diciembre de 1945, tras adquirir las acciones de quienes aún ejercían propiedad 
sobre el Laboratorio Aspol, convertirse en propietaria única (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 50-51. 
2005). 
 Según queda anotado en su ficha sindical, realizada en 1940, el Laboratorio Aspol, ubicado en 
Oviedo (Uría 68), preparaba treinta y cinco medicamentos. En febrero de 1942 se publicaba un Catálogo 
de productos químico-farmacéuticos y especialidades del Laboratorio Aspol, el primero tras la contienda 
civil, en él se incluían las ampollas inyectables, extractos blandos, extractos fluidos, polvos vegetales, 
tinturas alcohólicas y tinturas vegetales etéreas presentes en la oferta de 1936, si bien reducidos en 
número frente a ofertas anteriores; su ‘Chocolate vermífugo’ se convirtió, en estos años de postguerra, 
en su artículo más representativo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 54-60. 2005).  

La dirección técnica del Laboratorio Aspol fue confiada, en los primeros años de la postguerra, y 
de manera sucesiva, a José Antonio Rivaya y a Luis Díez; pero el alma mater del Laboratorio durante el 
Franquismo fue Carlos Asensio Bretones, cuya impronta marcará los últimos años de la década de los 
cincuenta. El 31 de diciembre de 1957, Elisa Bretones y sus hijos Luis, Fernando, Carlos, María Luisa y 
Ana María, constituyeron una sociedad mercantil colectiva, bajo la razón social Asensio y Compañía 
Laboratorio Aspol, para la explotación del laboratorio farmacéutico; las operaciones mercantiles de la 
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naciente sociedad comenzaron el 1 de enero de 1958; la gerencia y la dirección técnica se confiaron a 
Carlos Asensio Bretones; a él le seguiría, ya en los años centrales de la década de los sesenta, Mª 
Carmen Menéndez González y Mª Carmen Casanueva Rodrigo, a quienes se deben los últimos intentos 
por mantener activos los registros del Laboratorio (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 50-51. 2005). El 
Laboratorio Aspol fue adquirido, en la primavera de 1973, por Interpharma S.A., pasando a formar parte 
de los laboratorios de este grupo. La farmacia que fuera propiedad de José Asensio, donde estuvieron 
ubicadas las instalaciones de este laboratorio, continuó abierta bajo la propiedad de Ana Asensio 
Bretones (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 50-51. 2005). 
 
Astier [Laboratorio Astier / Productos Farmacéuticos Astier] 
Propietario: Productos Farmacéuticos Astier S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Puig Sureda (a. 1936-1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio en funcionamiento con anterioridad al inicio del Franquismo; la empresa 
propietaria, Productos Farmacéuticos Astier S.A., procedió a su adscripción sindical en 1944, estaba 
instalado en Barcelona (Balmes 209-211); ejercían como gerentes de Productos Farmacéuticos Astier 
S.A. Lamberto Franco Jaumandreu y el francés Emilio-Andre Poupon; su consejo de administración lo 
conformaban Lamberto Franco Jaumandreu, Francisco Puig Sureda, Antonio Giménez-Salinas Hernández 
y Emilio-Andre Poupon; de la dirección técnica se ocupaba Francisco Puig Sureda, quien ya había 
desempeñado este puesto con anterioridad a los años de la Guerra. Estas instalaciones estaban activas 
en 1962 (12/03), como tal figura en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa 
fecha (AEMPS, laboratorios 703). Mantuvo su producción en los primeros años de la democracia 
(Catálogo, 1976). 
 
Astra. Véase Herrera. 
 
Athenstaed & Reddeker. Véase Capilla. 
 
Atirol [Laboratorio Atirol / Laboratorio de Productos Químicos Atirol S.A. / Laboratorio Proquiasa] 
Propietario: Productos Químicos Atirol S.A. (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Hospitalet de Llobegrat (Barcelona)  

Laboratorio farmacéutico activo desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta finales 
de los años 1960 (DEDEF, 1970); estuvo instalado en Hospitalet de Llobegart (Barcelona), Goya 19-21. 
 
Atlante [Laboratorio Atlante] 
Propietario: Atlante (c. 1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife, Canarias)  
 Laboratorio individual; procede del antiguo Laboratorio Feria, instalado en Santa Cruz de 
Tenerife. Conocemos su actividad, bajo este rótulo, desde 1957 (DEDEF, 1957). Hacia 1970 había 
cambiado su ubicación, trasladándose de Imeldo Seris 51 a Valentín Sanz 15 (Santa Cruz de Tenerife). 
Permaneció en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Atlántica [Instituto Farmacológico Atlántica / Laboratorio Atlántica] 
Propietario: Instituto Farmacológico Atlántica S.L. (1941-1954)  
Director técnico: Enrique Ríos Suárez (fl. 1941) / Tomás Batuecas Marugán (fl. 1943) 
Ubicación: Villagarcía de Arosa (Pontevedra) [oficinas] (1941-1954) / Santiago de Compostela (Coruña) 

[fábrica] (1941-1954) 
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 Laboratorio independiente; su propietaria, la sociedad Instituto Farmacológico Atlántica S.L., le 
declara fundado en 1941; ese mismo año realiza su ficha de adscripción sindical. Tenía sus oficinas en 
Villagarcía de Arosa (Pontevedra) y la fábrica en Santiago de Compostela (Coruña) (San Roque 22); 
Modesto Vázquez Añón era gerente de la sociedad propietaria y su consejo de administración lo 
componían Modesto Vázquez Añón, Álvaro Pazos Flórez, Enrique Ríos Suárez y Luis Rodríguez Suárez; 
ejercía la dirección técnica el químico y farmacéutico Enrique Ríos Suárez. Declaraba tener tres 
medicamentos pendientes de registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 Sin duda debe tratarse de las mismas instalaciones para las que Modesto Vázquez Añón 
solicitó, en julio de 1941, permiso de la Delegación de Industria de La Coruña: “un laboratorio para la 
obtención de productos químico-farmacéuticos [con una] producción diaria [de] 500 gramos de ácido 
nicotínico“, empleando maquinaria y materia prima de origen nacional (BOE, 11/07/1941). En 1943 
tomaba el aspecto de un laboratorio químico; como responsable técnico figuraba el químico Tomás 
Batuecas Marugán; además del medicamento antipelagra ‘Nicotiron’, empezaba a fabricar acido acético, 
acetona, formol, alcohol metílico, baquelitas, carbón activo, cresoles, alquitrán vegetal, disolventes, etc. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Causó baja en el Sindicato Vertical el 20 de diciembre de 1954 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Atsel [Laboratorio Atsel de Terapéutica Veterinaria] 
Propietario: Juan Lesta Arduin (fl. 1945) 
Director técnico: Juan Lesta Arduin (fl. 1945) 
Ubicación: Miranda de Arga (Navarra) 
 Laboratorio de productos veterinarios, su propietario, Juan Lesta Arduin, declaraba haberlo 
fundado en febrero de 1944 (11/02). En 1945, momento en que realiza su adscripción sindical, estaba 
instalado en la localidad navarra de Miranda de Arga (Plaza Fueros 1) y sólo comercializaba un 
medicamento: ‘Cerdarina’. Probablemente no siguiera activo más allá de la década de 1950. 
 
Auber [A.B.B.] [Laboratorio Químico Farmacéutico Berenguer-Beneyto & Cía.] 
Propietario: A. Berenguer-Beneyto & Cía. S.R.C. (1940-1965) / Berenguer Beneyto S.A. (1966-post. 1975) 
Directora técnica: Eva Martínez (fl. 1972) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1940 la sociedad 
propietaria, A. Berenguer-Beneyto & Cía S.R.C., de la que era gerente el médico Aurelio Berenguer 
Beneyto, procedió a su adscripción sindical; el Laboratorio Auber tenía sus instalaciones en Madrid, en el 
barrio de La Guindalera (Marqués de Ahumada 5), comercializaba nueve medicamentos registrados: tres 
propiedad de Nativelle (París), una de P. Michel (París) y las otras tres de Dalloz & Cía. (París). En su 
declaración censal de 1940 indicaba: “hacemos constar que de todas las especialidades citadas más 
arriba somos CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA EN ESPAÑA, mediante Contratos 
otorgados ante el Cónsul de España en Paris, con arreglo al Decreto emanado de la Dirección General de 
Sanidad el 5 Junio 1940” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1965 (09/07) A. Berenguer-Beneyto & Cía. S.R.C. traspasaba a otra empresa 
madrileña, Juan Martín S.A.F., cuatro registros de medicamentos preparados en estas instalaciones; el 
coste económico se cifraba en 500 pesetas (AEMPS, laboratorios 565). Desde el verano de 1966 (24/06) 
la propiedad de este Laboratorio pasó a la sociedad Berenguer Beneyto S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En 1972, la dirección técnica era asumida por Eva Martínez ([Berenguer-Beneyto & Cía.], 
1972). Permaneció en funcionamiento tras el Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Aubry, Pierre-Paul. Véase Juan Martín. 
 
Aubriot. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
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Augustus [Farmacia-Laboratorio Augustus de D. Augusto Coma] 
Propietario: Augusto Coma Roca (a. 1936-1966) 
Director técnico: Augusto Coma Roca (a. 1936-1966) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; en 1942, año en que Augusto Coma 
Roca realizó su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Maquinista 9) y preparaba dieciséis 
medicamentos registrados. Causó baja, con el nombre de Laboratorio Augustus de D. Augusto Coma, en 
noviembre de 1966 (30/11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), dato que es recogido en la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70, donde se le señala ‘cesante en sus actividades’ (DEDEF, 1970). 
 
Aumon [Farmacia-Laboratorio Aumon] 
Propiedad: Agustín Montón Ordínez (a. 1936-1972)  
Director técnico: Agustín Montón Ordínez (a. 1936-1972) 
Ubicación: Denia (Alicante) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al inicio del conflicto bélico; en 1942, momento en 
que Agustín Montón Ordínez realiza su encuadramiento sindical, estaba instalado en Denia (Loreto 28) y 
fabricaba cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Una nota interna del 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, de fecha 21/08/1972, señalaba su adquisición por Alacan S.A., 
empresa propietaria del Laboratorio Alacan (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Aurelio Gámir. Véase Gámir. 
 
Ausonia [Laboratorio Ausonia] 
Propietario: Ausonia S.A. (1942-1968) 
Director técnico: Juan Sastre Lafarga (1942-1968) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, su propietaria, la sociedad Ausonia S.A., declara haberlo fundado en los 
inicios de 1942 (10/01), tras la adquisición, por José Bayarri Borrás, del antiguo Laboratorio Zambeletti al 
italiano Mario Bognetti-Brignone (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La nueva empresa mantuvo en su 
puesto al director técnico de Zambeletti, Juan Sastre Lafarga. José Bayarri Borrás ostentaba, en 1941, la 
gerencia de la empresa Ausonia S.A.; su consejo de administración se encontraba formado por José 
Bayarri Borrás, Nicolás Benejam Ferrer y Juan Font Mir (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Laboratorios Ausonia empezó comercializando cinco medicamentos, ninguno de su propiedad: 
dos del farmacéutico milanés Zambeletti, otros dos de Luis Lepori Ventura y el restante de Francisco Foz 
Bello. Tenía sus instalaciones en Barcelona, en el barrio de Sarriá (Cardenal Vives y Tuto 61) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Durante la década de 1950, Ausonia S.A. adquirió uno de los registros de 
medicamentos, ‘Cafeinol’, que habían pertenecido a Amelia Tapias (Laboratorio Vergés) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Algunos de sus productos, como ‘Borotalco Ausonia’ o ‘Biocrema Asonia’, fueron anunciados en 
las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas publicadas entre 1953 y 1954 (MARTÍN-
ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). 

En 1960 el Laboratorio Ausonia modificaba sustancialmente su actividad; en la primavera de 
1960 (12/04) trasfiere media docena de sus registros de medicamentos, y los expedientes de otros ocho, 
aún en trámite, a la sociedad Juan Martín S.A.F. (Madrid), por un monto de 2.000 pesetas; un par de 
años después, en 1962 (02/08), adquiría un registro por 200 pesetas (AEMPS, laboratorios 565). Hacia 
1966/67 el Laboratorio Ausonia estaba ubicado en Osio 30 (Barcelona) (DEDEF, 1967). En diciembre de 
1968 (11/12) se fundaba el Laboratorio Farma-Lepori, situado en el mismo emplamiento que el 
Laboratorio Ausonia y con el mismo director técnico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Autoinyectables Hesperia. Véase Hesperia. 
 
Autoinyectables Rapide. Véase Rapide. 
 
Auve [Laboratorio Auve] 
Propietario: Auve (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Jaén  
 Laboratorio colectivo ubicado en Jaén; hacia 1959 estaba instalado en Avenida de Madrid 38 
(DEDEF, 1959); en los años centrales de la década de 1960 se encontraba en Avenida de Madrid 25 
(DEDEF, 1964), quizás un cambio en la numeración de la vía pública en la que radicaba; desde 1967 
estaba localizado en Maestra 10 (DEDEF, 1967). Continuó en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Auxiliar Químico-Farmacéutica [Industria Auxiliar Químico-Farmacéutica] 
Propietario: Auxiliar Químico-Farmacéutica S.A. (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicaación: Madrid  
 Sólo conocemos su funcionamiento hacia 1954 (DEDEF, 1954), entonces estaba instalado en 
Madrid (Goya 67. 1º izquierda). Probablemente se trate de una empresa intermediaria. 
 
Avenida [Laboratorio Avenida] 
Propietario: Joaquín Cuartiella Giménez (1936-1947) 
Director técnico: Joaquín Cuartiella Giménez (1936-1947) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio fundado apenas unos días antes de iniciarse la Guerra Civil (13/06/1936). En 1941, 
momento en que Joaquín Cuartiella Giménez realiza su encuadre sindical, estaba instalado en Valencia: 
sus oficinas se localizaban en Almirante Cadarso 30 y el laboratorio en la Avenida José Antonio 49; 
comercializaba cuatro medicamentos. En 1947 la propiedad fue trasmitida a Vicente Ortiz-Bau Faura, 
pasando a denominarse Laboratorio Zitro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Awi [Productos Químicos Puros Awi] 
Propietario: Augusto Alcázar Fernández (fl. 1945) 
Director técnico: Augusto Alcázar Fernández (fl. 1945) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio químico-farmacéutico; su propietario, Augusto Alcázar Fernández, declara haberlo 
fundado en abril de 1945 (01/04). Estaba instalado en Madrid (Pasaje Moderno 8). Al realizar su 
adscripción sindical, en 1945, fabricaba treinta y seis productos químicos: sulfatos, sales, ácidos, 
alcoholes, colorantes, reactivos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
AXE [Farmacia-Laboratorio AXE] 
Propietario: Antonio Xirinachs Espinás (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Antonio Xirinachs Espinás (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1942 su propietario, Antonio 
Xirinachs Espinás, realizaba su encuadramiento sindical; estaba instalado en Barcelona (Ros de Olano 15) 
y tenía autorización para preparar nueve medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus 
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instalaciones permanecieron activas, al menos, hasta finales de la década de 1960 (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 
834). 
 
Axis [Laboratorio Axis] 
Propietario: Axis S.L. (1946-1964) 
Director técnico: Ramón Beltrán Solsona (fl. 1952) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Axis S.L., le declara fundado en abril de 1946 
(16/04). En 1952, según indica su ficha sindical, estaba instalado en Barcelona (Rosalía de Castro 21) y 
preparaba nueve medicamentos. Como gerentes de Axis S.L. figuraban, en 1942, José Montagut 
Cuadrat, Emilio Montagut Cuadrat y Salvador Montagut Cuadrat; la responsabilidad técnica quedaba en 
manos de Ramón Beltrán Solsona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, en 1964, por traspaso de la propiedad a Taberner S.A. (Laboratorio Taberner) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), quien modificó su emplazamiento. Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 dejan anotado: ‘Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación 
‘Marchó’ (DEDEF, 1967). 
 
Aya [Laboratorio Aya] 
Propietario: Romero de la Torre & Cía. S.R.C. (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio activo durante la década de 1950. Estuvo instalado en Málaga (Monte Sancha 9 -fl. 
1951-; Monte Sancha 3 -fl. 1954-1959-). La edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anota: 
“Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación: ‘Ya no existe este laboratorio” (DEDEF, 1964). 
 
Ayllón Guerrero, Jesús. Véase Kromos.  
 
Aymerich [Farmacia-Laboratorio Aymerich / Farmacia-laboratorio de Ramón Aymerich Fortet] 
Propietario: Ramón Aymerich Fortet (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Ramón Aymerich Fortet (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad a los años del Franquismo (JORDI GONZÁLEZ, 
1972a); en 1942, momento en que Ramón Aymerich Fortet realiza su adscripción sindical, estaba 
instalado en Barcelona (Bruch 64) y elaboraba dieciocho medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Debió estar activo hasta los años centrales de la década de 1960. La edición del Diccionario… 
correspondiente a 1969/70 le señala ‘cesante’ en sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Ayuso Miró [Droguería Ayuso Miró / Farmacia-Laboratorio Ayuso Miró] 
Propietario: Enrique Ayuso Miró (a. 1936-1947) 
Director técnico. Enrique Ayuso Miró (a. 1936-1947) 
Ubicación: Murcia 
 Laboratorio establecido con anterioridad a la Guerra Civil, inicialmente constituido como 
‘Almacén de drogas al por mayor’; estas instalaciones, posteriormente registradas como anejo, serán 
dadas de baja como establecimiento productor el 31 de octubre de 1947 (AEMPS, laboratorios 178).   
 
Ayuso Utiel [Laboratorio Ayuso Utiel] 
Propietario: Luis Ayuso Utiel (1949-post. 1953) 
Diretor técnico. Eusebio Díaz (fl. 1962) 
Ubicación: Cornellá de Llobregat (Barcelona)  
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 Laboratorio químico-farmacéutico. Su propietario, Luis Ayuso Utiel, fija su fundación en la 
primavera de 1949 (09/05). En 1953, según indica su ficha sindical, estaba instalado en Cornellá de 
Llobregat (Queipo de Llano 23-27) y fabricaba enzimas y fermentos para uso farmacéutico, ácido láctico, 
ácido butírico, glicerina, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962, el responsable técnico de la empresa, Eusebio Díaz, y José Luis Ayuso, hijo del 
fundador, Luis Ayuso Utiel, recibieron formación en Widnes (Inglaterra), en las instalaciones de la 
empresa química Bowmans, a la que ésta había estado vinculado, desde 1952, a través de la aplicación 
de sus patentes. A su vuelta se instaló, en 1965, una planta para la producción de ácido láctico 
comestible (BENNINGA, 1990: 382-384). 
 
Aza Sánchez [Laboratorio de Análisis Clínicos de Vital Aza Sánchez] 
Propietario: Vital Aza Sánchez (fl. 1940-1941) 
Director técnico: Vital Aza Sánchez (fl. 1940-1941) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio de análisis clínicos instalado en Madrid. Su propietario, el médico Vital Aza 
Sánchez, declaró haberlo fundado en septiembre de 1940 (15/09) al realizar su ficha de adscripción 
sindical en 1941 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Azamón [Laboratorio Azamón] 
Propietario: S.A. Azamón (1946-post. 1955) 
Director técnico: Fernando Gomis Izquierdo (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona (1946-post. 1955) / Madrid [delegación] (fl. 1948) / Barcelona [delegación] (fl. 

1948) / Valencia [delegación] (fl. 1948) 
 Laboratorio colectivo, fundado en 1946 tras ser adquirido, por la empresa S.A. Azamón, el 
antiguo Laboratorio Narte que fuera propiedad de Juan Martín S.A.F. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
1948, momento en que S.A. Azamón realiza su adscripción sindical, el gerente de la sociedad era el 
inglés Robert Gilliland y el consejo de administración estaba conformado por Remigio Thiebaut, José 
María Machimbarrena, Miguel Cuenca, J. Manuel Comyn, Juan Clavell, Ignacio Herrero y los ingleses 
Robert Gilliland, R.B. Crane y G.G. Fowler; la dirección técnica, en 1948, correspondía a Fernando Gomis 
Izquierdo. El laboratorio tenía su sede en Barcelona (Rosellón 453) y contaba con sucusales en Madrid 
(Avenida del Generalísimo 20), Barcelona (Córcega 301-303) y Valencia (Ribera 3). Comercializaba ocho 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), entre ellos unas penicilinas presentes en el Catálogo de 
especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955].  

Algunos de los productos elaborados en estas instalaciones, ‘Trilene’ y ‘Morfelen’ entre ellos, 
fueron anunciados, en los años centrales de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional 
dedicada a las matronas; en ellos se especifica su consideración de representantes exclusivos para 
España de la Imperial Chemical Pharmaceuticals Ltd. (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). No sabemos de 
su actividad más allá de finales de la década de 1950. 
 
AZASA. Véase Alimentación Zootécnica Aplicada. 
 
Azcón [Farmacia-Laboratorio Azcón] 
Propietario: Antonio Azcón Cornel (a. 1936-1944) / Herederas de Antonio Azcón Vornel (1944-1959)  
Director técnico: Antonio Azcón Cornel (a. 1936-1944) 
Ubicación: Alcira (Valencia) 
 Laboratorio anejo ubicado en Alcira (Valencia), fundado con anterioridad a los años del 
Franquismo. Aun cuando su propietario, Antonio Azcón Cornel, no registró estas instalaciones ante el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, siguieron en funcionamiento tras los años de la Guerra Civil; 
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entre la documentación custodiada en el archivo de la Dirección General de Sanidad se conserva una 
relación de los medicamentos preparados en 1943, la tramitación del cambio de propiedad a la sociedad 
Herederas de Antonio Azcón, tras el fallecimiento de éste, acaecido en 1944, y la anotación del cierre de 
estas instalaciones, acordado en la primavera de 1959 (16/03) (AEMPS, laboratorios 1265: ALBA ROMERO, 
1986b). 
 
Azpiri [Laboratorio Azpiri] 
Propietario: Azpiri (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Oviedo  
 Estas instalaciones, sitas en Oviedo (Pozos 4), debieron estar en funcionamiento, al menos, 
entre 1949 y 1970; pero sólo conocemos su existencia por las ediciones del Diccionario… consultadas.  
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B.C. Véase BC. 
 
B. Martín [Laboratorio B. Martín] 
Propietario: Bonifacio Martín Rodríguez (a. 1936-1946) 
Director técnico: B. Martín Bonifacio Martín Rodríguez (a. 1936-1946) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su propietario, Bonifacio Martín 
Rodríguez [B. Martín], realizó su adscripción sindical en 1940, entonces estaba instalado en Madrid 
(Francisco Navacerrada 49) y, de acuerdo con la señalado en el membrete de su correspondencia, se 
dedicaba a la “Preparación de inyectables (de fórmulas corrientes y especiales). Sueros artificiales en 
ampollas de vidrio forma corriente y en ampolla autoinyectables ‘Automartín’ (patentado en varias 
naciones). Premiado con medalla de oro de la exposición de París de 1915. Edificio propio hecho 
expresamente para laboratorio” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1975 (09/10) adquiere las instalaciones y registros que fueran propiedad del 
Laboratorio de Dermatología y Cosmética (LADECO). El Laboratorio B. Martín mantuvo su actividad tras 
el Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Babio [Farmacia-Laboratorio Babio / Laboratorio Babio de Especialidades Farmacéuticas] 
Propietario: Luis Babio Lámbarri (1944-post. 1948) 
Director técnico: Luis Babio Lámbarri (1948- post. 1948) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
 Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1944 (22/07); en 1948, momento en que Luis Babio 
Lámbarri realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Bilbao (Vizcaya) (Licenciado Poza 20 
[antiguo 40]) y preparaba un único medicamento: ‘Dermo Babio’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Debió 
estar activo hasta finales de la década de 1969 (DEDEF, 1970).  
 
Badosa [Farmacia-Laboratorio de José Badosa] 
Propietario: José Badosa Guardiola (a. 1936-1960) 
Director técnico: José Badosa Guardiola (a. 1936-1960) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil. José Badosa Guardiola 
procedió a realizar su adscripción sindical en 1942; entonces estaba instalado en Barcelona (Duque de la 
Victoria 10) y preparaba cincuenta y cinco medicamentos, algunos de ellos vacunas y sueros. El 19 de 
febrero de 1960 causó baja en el Sindicato Vertical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Bagazgoitia [Laboratorio Bagazgoitia] 
Propietario: [Bagazgoitia] (1946-a. 1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio fundado en la primavera de 1946 (04/05) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); fue 
adquirido, con anterioridad a 1951, por Juan José Alonso Grijalba (Laboratorio Alter), para constituir el 
Instituto Terapéutico S.A. [INTESA] ([Anónimo, 1962]; RODRÍGUEZ NOZAL, 2011b).  
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Bagó [Laboratorio Bagó] 
Propietario: Bagó S.R.L. (1956-a. 1964) / Bago S.A. (c. 1964-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 En septiembre de 1956 (22/09) el antiguo Laboratorio Serentill, un anejo, pasa a la propiedad 
de Bagó S.R.L., modificando su rótulo por el de Laboratorio Bagó; éste dispondrá sus instalaciones en 
Barcelona (Vía Augusta 173).  

La empresa Bago S.R.L. se transformó en sociedad anónima en los inicios de la década de 1960. 
En la primavera de 1969 (15/03) Bago S.A. transferirá la propiedad de este laboratorio a Galepharma 
Ibérica S.A., quien modificará nuevamente el rótulo, adoptando el de Laboratorio Galepharma Ibérica 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); tal cambio fue inmediatamente recogido en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1969/70, quien ya le señala como Galepharma Ibérica (DEDEF, 1970). 
 
Bailly, A. Véase Uriach. 
 
Balari [Laboratorio Balari (exclusivista)] 
Propietario: José Balari Marco (1949-c. 1967)  
Director técnico: José Balari Marco (1949-c. 1967)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en los inicios de 1949 (25/01), según declara su propietario, José Balari 
Marco, en su encuadramiento sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estuvo situado en Barcelona 
(Bailén 95-97). En la edición del Diccionario… correspondiente a 1950/1951 figura como exclusivista de 
los productos ‘Wander’ (DEDEF, 1951). En la segunda mitad de la década de 1960, estas instalaciones 
pasaron a la propiedad de Bama S.A., quien propició un cambio en su rótulo: Laboratorio Bama (DEDEF, 
1967). 
 
Baldacci. Véase Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas (SAET). 
 
Ballespí [Laboratorio Ballespí] 
Propietario: Manuel Ballespí Serra (a. 1936-c. 1945) 
Director técnico: Manuel Ballespí Serra (a. 1936-c. 1945) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo (MONGE MULEY, 
1955: 140-141); en 1942, año en que Manuel Ballespí Serra elaboró su ficha sindical, estaba ubicado en 
Barcelona (Marco Antonio 10) y preparaba cuarenta y dos medicamentos: quince propiedad del propio 
Manuel Ballespí Serra y el resto de fabricantes extranjeros: Ditta Dr. Carlevaro (Italia), Chemische Fabrik 
von Heyden (Alemania), Albert Couvreur (Bélgica), Embrocatio (Alemania), Temmler Werke (Alemania) y 
Alberto Ranson (Francia), además de algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es probable que fuera absorbido por Medicamentos y Productos Químicos S.A., en los primeros 
meses de 1945; el Laboratorio de Medicamentos y Productos Químicos figura como propietario de sus 
registros en 1947, momento en que realiza su ficha de adscripción sindical (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Ballester [Barcelona] [Farmacia-Laboratorio Ballester] 
Propietario: Viuda de Ballester e Hijos (fl. 1944) 
Directora técnica: Eugenia Pereira Rodríguez (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la contienda civil; en 1944, momento en que la 
sociedad Viuda de Ballester e Hijos realizó la ficha de encuadramiento sindical, tenía sus instalaciones en 
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Barcelona (Mayor de Gracia 167). La sociedad propietaria estaba formada por cinco socios: la viuda de 
Ballester (Sofía Mayoral Montero), tres hijas y un hijo; la gerencia y administración plena correspondía a 
la madre y al hijo varón, Manuel Ballester Mayoral; la dirección técnica la ejercía una farmacéutica 
regente: Eugenia Pereira Rodríguez. En el momento de su declaración censal comercializaba ocho 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Ballester [Palma de Mallorca] [Farmacia-Laboratorio Ballester Guasp / Laboratorio Ballester] 
Propietario: Francisco Ballester Guasp (1938-1946) 
Director técnico: Francisco Ballester Guasp (1938-1946) / Pedro Morell Mansanet (fl. 1964-1967) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil: su propietario, Francisco Ballester Guasp, 
señala el 1 de enero de 1938 como la fecha del inicio de sus actividades. En 1940, momento en que 
redacta su filiación sindical, estaba instalado en Palma de Mallorca (Lulio [Ramón Llull] 28) y preparaba 
un único medicamento registrado: ‘Yodo orgánico Ballester’, además de algunos productos a granel 
(extractos, jarabes, granulados, tinturas, etc.) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1946 (24/07), Francisco Ballester Guasp adquiere tres registros de la marca 
‘Nutreasimil’, propiedad de Ataulfo del Hoyo Adrover. En la década de 1960 (fl. 1964-1967) la dirección 
técnica era ejercida por Pedro Morell Mansanet (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70 le señala como ‘cesante’ en sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Ballester Ferrer, Manuel. Véase Ferrer. 
 
Ballesteros [Industrias Ballesteros]. Véase IM-BA. 
 
Balsamur [Laboratorio Balsamur] 
Propietario: Balsamur (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
 El Laboratorio Balsamur estuvo instalado en Bilbao (Vizcaya) (Uribarri 3); queda constancia de 
su actividad durante el período 1949-1970 (DEDEF, 1949; IBID., 1970). No parece que llegara a superar 
los últimos años del Franquismo. 
 
Baltanás [Farmacia-Laboratorio Baltanás] 
Propietario: Agustín Tosantos Baltanás (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Agustín Tosantos Baltanás (a. 1936-post.1942) 
Ubicación: Haro (Logroño)  
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad al Franquismo; su afiliación al Sindicato Vertical 
se produce en 1940, estaba ubicado en Haro (Logroño) y comercializaba entonces dos medicamentos 
registrados. En 1942 permanecía en servicio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las ediciones del 
Diccionario… dejan de mencionarlo a partir de la publicada en 1954 (DEDEF, 1954); no debió seguir 
activo más allá de los comienzos de la década de 1950.  
 
Bama [Laboratorio Bama] 
Propietario: Bama S.A. (c. 1966-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Franquesa Graner (fl. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 remite al Laboratorio Bama al tratar del 
Laboratorio Linfarbo, cuyas instalaciones y registros debió adquirir con anterioridad a esta fecha (DEDEF, 
1967); la empresa Bama S.A. obtuvo, a fines de 1968, la propiedad del Laboratorio Bonaplata; y, por 
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estas mismas fechas, hizo suyos los derechos de comercialización de los que hasta entones disfrutó José 
Balari Marco (Laboratorio Balari). Joan MORELL MESTRE (1995) señala el año 1968 como el del inicio de 
estas instalaciones, cuya sociedad propietaria tomó para su denominación las dos primeras sílabas de su 
gerente único: Josep Balari Marco.  

Hacia 1970 el Laboratorio Bama estaba instalado en Barcelona (Balmes 433), la sociedad 
propietaria, Bama S.A., mantenía como gerente único a José Antonio Balari; fabricaba medicamentos 
para uso veterinario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Bama siguió en funcionamiento tras 
el Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Baquedano [Laboratorio Farmacéutico Baquedano] 
Propietario: Luis Baquedano García (1939-1940) 
Director técnico: Federico Ansuategui Alday (fl. 1940) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio independiente; su propietario, Luis Baquedano García, declara haberlo fundado en 
1939 (06/12); con anterioridad al Franquismo funcionó un Laboratorio Baquedano, lo hizo bajo la 
propiedad y responsabilidad técnica de Máximo Baquano García.  

En 1940 Luis Baquedano García realizó su adscripción sindical, el laboratorio estaba instalado 
en Zaragoza (Zurita 9); como responsable técnico figura Federico Ansuategui Alday. Elaboraba siete 
medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las ediciones del Diccionario… lo mantienen 
activo hasta la correspondiente a 1966/67, en la que se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta 
con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1967)  
 
Barceló [Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas del Doctor Fernando Barceló / Laboratorio del 
Doctor Barceló] 
Propietario: Hijos de Barceló S. en C. (a. 1936-1939) / Doctor Fernando Barceló S.L. (1939-post. 1975) 
Director técnico: Fernando Barceló de Torres (1940-post. 1944) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. La propiedad del 
establecimiento, Hijos de Barceló S. en C., se constituye en sociedad limitada a fines de 1939 (26/10). En 
1940, Doctor Fernando Barceló S.L. realizaba su ficha de adscripción sindical; su gerencia era 
desempeñada, de manera conjunta, por Fernando Barceló de Torres y Ricardo Barceló Carles; el 
laboratorio estaba instalado en Málaga (Malpica 1) y comercializaba dieciséis medicamentos, 
registrados entre 1922 y 1940 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1940 (04/09) se escindió de él el Instituto Bio-Químico Barceló (Laboratoio 
Barceló-Carlés). Hacia 1944, el laboratorio seguía siendo propiedad de la empresa Doctor Fernando 
Barceló S.L., Fernando Barceló de Torres ejercía como gerente y director técnico, a él se unía, en las 
labores de gerencia, Victoria Sierra Ghiara; sus propietarios habían traslado sus instalaciones a Ventura 
Rodríguez 1 (Málaga) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), posiblemente en el mismo año de escisión de la 
empresa, en el otoño de 1940. 

Durante la década de 1950 y 1960, además de las instalaciones malagueñas de Ventura 
Rodríguez, debieron disponer de otras en Avenida Enrique Crooke Larios 15 (Málaga); para 1970 sus 
oficinas estaban sitas en Granada 30 (Málaga). El Laboratorio Barceló continuó en funcionamiento tras 
los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Barceló-Carles [Instituto Bioquímico Barceló-Carlés] 
Propietario: Instituto Bioquímico Barceló (1940-1968) 
Director técnico: Ricardo Barceló Carlés (1940-post. 1953); Enrique Barceló Carlés (1940- post. 1953) 
Ubicación: Málaga (1940-1957) / Madrid (1957-1968) 
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 El Instituto Bioquímico Barceló-Carlés procede de una escisión en el Laboratorio de 
Especialidades Farmacéuticas del Dr. Fernando Barceló (Laboratorio Barceló), formalizada en septiembre 
de 1940 (04/09); su primer consejo de administración estaba formado por Juan Barceló de Torres, 
Ricardo Barceló Carlés y Enrique Barceló Carlés; como responsables técnicos ejercían los hermanos 
Ricardo Barceló Carlés y Enrique Barceló Carlés; el Laboratorio Barceló-Carlés utilizó inicialmente los 
locales de la empresa de procedencia: Malpica 1 (Málaga).  

En 1953 la empresa propietaria, Instituto Bioquímico Barceló, realizó una anotación en su ficha 
sindical; su gerencia era ocupada por Juan Barceló de Torres, Ricardo Barceló Carles y Enrique Barceló 
Carles; la responsabilidad técnica recaía en Ricardo Barceló Carles y Enrique Barceló Carles; disponían de 
diez registros de medicamentos, nueve propiedad de Hijos de Antonio Barceló S.A. y uno de Rafael 
Marín Sell (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El 20 de febrero 1957 la empresa se trasladó a Madrid (Plaza del Alamillo 5) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), aunque las ediciones del Diccionario… anteriores a 1958/59 (DEDEF, 1959) sigan 
manteniendo la ubicación malagueña y la madrileña no aparezca hasta la correspondiente a 1966/67 
(DEDEF, 1967).  Causó baja en 1968, por “pérdidas continuadas en el negocio” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), aunque, como es habitual, siguió ‘activo’ unos años más para los editores del Diccionario…, 
al menos hasta la publicada en 1970 (DEDEF, 1970). 
 
Barceló Garriga [Laboratorio Barceló Garriga] 
Propietaria: María Rosa Barceló Garriga (fl. 1964) 
Director técnico: José María Prat Miret (fl. 1964) 
Ubicación: Las Franquesas del Vallés (Barcelona) 
 Laboratorio fundado en el verano de 1964 (22/06); su propietaria, María Rosa Barceló Garriga, 
realizó su inscripción sindical en 1964. Estaba instalado en la localidad barcelonesa de Las Franquesas 
del Vallés (Santa Eulalia 2) y elaboraba tres medicamentos veterinarios bajo registro (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Desconocemos datos posteriores sobre su funcionamiento, que no debió ser muy extenso; 
en estas mismas instalaciones se encontraba ubicado, en la segunda mitad de la década de 1960, el 
Laboratorio Arimany, también dedicado a medicina veterinaria.  
 
Barlabé [Laboratorio de A. Barlabé] 
Propietario: A. Barlabé (fl. 1964-1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Barlabé, ubicado en Barcelona (Tánger 44) debió estar en funcionamiento entre 
1964 y 1967 (DEDEF, 1964, IBID., 1967). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala 
que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). 

 
Barnadas [Farmacia-Laboratorio de Juan Barnadas] 
Propietario: Juan Barnadas Coma (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Juan Barnadas Coma (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su propietario, Juan Barnadas 
Coma, realizó su adscripción sindical en 1942, entonces estaba instalado en Barcelona (Baja de San 
Pedro 52) y declaraba preparar veinte medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
disponemos de datos posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Barraca [Farmacia-Laboratorio Barraca / Laboratorio Barraca] 
Propietario: Francisco Hernández Barraca (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Francisco Hernández Barraca (a. 1936-post. 1940) 
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Ubicación: Melilla (a. 1936-1938) / Málaga (1938-post. 1940) 
 Este Laboratorio reinició su producción industrial en el verano de 1937 (19/06); mantuvo 
inicialmente su sede en Melilla (General O’Donell 41) y su carácter de laboratorio anejo. En la primavera 
de 1938 (09/04) se transformó en independiente y, poco después, en mayo de 1938, se trasladó a 
Málaga (Avenida Sebastián Elcano 206) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940, Francisco Hernández Barraca, al realizar su adscripción sindical, declara que se 
encontraba instalado en Málaga y elaboraba una docena de medicamentos registrados, además de 
extractos fluidos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre el 
funcionamiento de estas instalaciones. 
 
Barrachina [Fábrica de cápsulas elásticas Barrachina] 
Propietaria: María Dolores Barrachina Aparisi (1941-1965) 
Director técnico: María Dolores Barrachina Aparisi (1941-1965) 
Ubicación: Barcelona (1941-1942) / Vall de Uxó (Castellón) (1942-1965) 
 Fábrica fundada en 1941, dedicada a elaborar “cápsulas elásticas para cierre hermético de 
frasquería” (30.000 kilos al año a comienzos de los años cuarenta); su propietaria, María Dolores 
Barrachina Aparisi, realizó su ficha de adscripción sindical en 1941, entonces tenía su sede en Barcelona 
(Diputación 174 entresuelo 1ª) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 (13/10) sus instalaciones fueron trasladadas a Vall de Uxó (Castellón); María Dolores 
Barrachina Aparisi permanecerá al frente de este establecimiento hasta el verano de 1965 (30/06) 
(MEZQUITA, 2007).  
 
Barreiro [Farmacia-Laboratorio Barreiro] 
Propietaria: [viuda de José Barreiro Álvarez] (fl. 1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Bayona (Pontevedra) 
 Laboratorio anejo; en 1941, año en que la viuda de José Barreiro Álvarez realiza la adscripción 
sindical de este establecimiento, elaboraba un único medicamento bajo registro: ‘Emplastos Cruz 
Blanca’. Tenía sus instalaciones en Bayona (Pontevedra) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que 
perviviera por muchos años más. 
 
Barry [Farmacia-Laboratorio Barry / Laboratorio Barry] 
Propietario: José Echavarri Senosiain (fl. 1940) / José-Agustín Múgica Iza (fl. 1952) 
Director técnico: José Echavarri Senosiain (fl. 1940) 
Ubicación: Toledo  
 Laboratorio anejo; su propietario, José Echavarri Senosiain, le declara fundado en la primavera 
de 1940 (30/04); ese mismo año presentaba su inscripción sindical. Estaba instalado en Toledo (Plata 
23), elaboraba dos medicamentos registrados y algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1940 y 1950 debió transformase en individual. En 1952 estaba 
bajo la propiedad de José-Agustín Múgica Iza, aunque fue adquirido, en la primavera de ese mismo año 
(21/05), por la sociedad C.H. Boehringer Sohn Hispania S.A. (Laboratorio Boehringer Sohn) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); la empresa mantuvo como responsable técnico a José-Agustín Múgica Iza, pero 
sus instalaciones fueron trasladadas a Barcelona.  
 
Basáñez [Laboratorio Basáñez]  
Propietario: Basáñez (fl. 1937) 
Director técnico: Basáñez (fl. 1937)  
Ubicación: Portugalete (Vizcaya)  
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 Laboratorio de corta vida; sólo sabemos que presentó un expediente de autorización de 
comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, en 
diciembre de 1937. Estaba instalado en Portugalete (Vizcaya) (GONZÁLEZ BUENO, 2007). 
 
Basart & Roig [Laboratorio Basart & Roig] 
Propietario: Basart & Roig S.L. (1945-post. 1947) 
Director técnico: José María Basart Serra (1945-post. 1947) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Basart & Roig S.L., le declara fundado en el 
verano de 1945 (13/07). En 1947, año en que realizan su ficha sindical, estaba instalado en Barcelona 
(Pino 12 interior), la gerencia de la sociedad propietaria correspondía a Mariano Roig Recoder y la 
responsabilidad técnica de las instalaciones a José María Basart Serra; en ellas se fabricaban dos 
medicamentos registrados y productos a granel (bálsamos, inyectables, reactivos, productos químicos, 
etc.) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Bascuñana [Laboratorio Bascuñana] 
Propietario: Bascuñana S.L. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Valentín Pascual de Valls (fl. 1940) 
Ubicación: Cádiz 
 Laboratorio colectivo establecido con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1940, según 
indica su adscripción sindical, estaba instalado en Cádiz (Sacramento 36-38); la propiedad correspondía 
a Bascuñana S.L., una sociedad que tenía como gerentes a Valentín Pascual García, Ricardo Martínez de 
Salazar y Francisco Liaño Pacheco. En sus instalaciones se fabricaban cuarenta y nueve medicamentos 
registrados bajo la responsabilidad técnica de Valentín Pascual de Valls (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Siguió activo tras los años finales del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
BA-SE [Laboratorio BA-SE] 
Propietario: Baltasar Sebastián Cubel (a. 1936-1944) 
Director técnico: Aurelio Puig y Lis (a. 1936-1944) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en 1940, momento en que 
su propietario, Baltasar Sebastián Cubel, procede a su encuadramiento sindical, tenía sus instalaciones 
en Valencia (Corona 8) y preparaba sesenta y cuatro medicamentos bajo la responsabilidad técnica de 
Aurelio Puig y Lis (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1944 fue adquirido por Celta S.L., la empresa propietaria de Laboratorio Celta [Valencia], 
que trasladó a esta dirección sus antiguas instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Su propietario, 
Baltasar Sebastián Cubel, volverá a interesarse por la fabricación de medicamentos en los comienzos de 
la década de 1950, entonces formará parte de la sociedad Greus, Ausejo & Cía., propietaria del 
Laboratorio GRESA. 
  
BA-SE [Alfar]. Véase Alfar. 
 
Bas Mestres, Ignacia (viuda de Trassera). Véase Globo. 
 
Basset-Chercot, J.F. Véase Juan Martín. 
 
Basileos [Laboratorio Basileos] 
Propietario: José María Serra Forne (a. 1936-post. 1942) / Basileos S.A. (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: José María Serra Forne (a. 1936-post. 1942) 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en 1942, 
fecha José María Serra Forne promueve su adscripción sindical, estaba ubicado en Barcelona (Rambla 
del Prat 11) y comercializaba nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde los inicios de la década de 1950 estaba establecido en Plaza del Norte 3-4 (Barcelona). En 
septiembre de 1966 continuaba en funcionamiento, bajo la propiedad de Basileos S.A., y mantenía su 
ubicación en Plaza del Norte (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estuvo activo con posterioridad 
a los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Basipa. Véase Seimex 
 
Bassols, Julio. Véase Uriach. 
 
Basterra [Laboratorio Basterra] 
Propietario: Néstor Basterra Basualdo (1942) 
Director técnico: Juan Miguel Sansinea Goñi (1942) 
Ubicación: Pasages de San Juan (Guipúzcoa)  

Laboratorio opoterápico fundado en los inicios de 1942 (11/01), estaba instalado en Pasages de 
San Juan (Guipúzcoa) (Hernani 9. 2º) y preparaba vitaminas A y D en diluciones oleosas de diferentes 
concentrados. Néstor Basterra Basualdo asumía la propiedad y Juan Miguel Sansinea Goñi la 
responsabilidad técnica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En el verano de 1942 (13/08) fue adquirido por Vitamex S.A. y se transformó en Laboratorio 
Vitamex (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Batallé [Farmacia-Laboratorio Batallé] 
Propietario: Baltasar Batallé Matas (a. 1936-1949) 
Director técnico: Baltasar Batallé Matas (a. 1936-1949) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1942, momento en 
que Baltasar Batallé Matas realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Consejo del 
Ciento 253) y elaboraba siete medicamentos bajo registro. En su expediente sindical queda la anotación: 
“En la revisión del Censo Industrial, la Provincial de Barcelona dá a este Laboratorio el cambio de 
nombre con la denominación Comercial ‘MAXEAN” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), para entonces, verano 
de 1949 (10/08), había dejado de ser anejo (cf. Laboratorio Maxean). 
 
Batllé [Farmacia-Laboratorio Batllé] 
Propietario: José Batllé Marcé (a. 1936-1959) 
Director técnico: José Batllé Marcé (a. 1936-1959) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado antes del estallido bélico; debió llevar una vida lánguida durante el 
Franquismo; la administración sanitaria dio por cerrado el expediente en 1959 (4/03), tras anotar: “no 
se conocen restos del laboratorio” (AEMPS, laboratorios 692).  
 
Batllés [Laboratorio Batllés] 
Propietario: José María Batllés Juan (fl. 1940); Pascual Batllés Juan (fl. 1940) 
Director técnico: Vicente Mari Martínez (fl. 1940) 
Ubicación: Elda (Alicante)  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Sus propietarios, José María 
Batllés Juan y Pascual Batllés Juan, realizaron su adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en Elda 
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(Alicante): disponía de oficinas en Generalísimo 46 y tenía sus instalaciones fabriles en Plaza José 
Antonio 9; elaboraba siete medicamentos bajo registro y diversos productos a granel para su venta 
exclusiva en farmacia, suministro al Hospital Municipal de Elda, a la Beneficencia Municipal de Elda y al 
Manicomio provincial de Alicante; también para la Mutualidad Médico Farmacéutica ‘La Eldense’: la 
responsabilidad técnica era asumida por Vicente Mari Martínez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Battle & Co. Véase Tourner. 
 
Bauset Ciscar, José Luis. Véase Biorgeno. 
 
Baxter Ibérica [Laboratorio Baxter Ibérica] 
Propietario: Baxter Ibérica S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio químico-farmacéutico. Su propietaria, la sociedad Baxter Ibérica S.A., fecha su 
fundación en septiembre de 1970 (30/09). En los comienzos de 1973, año en que realizan su adscripción 
sindical, la gerencia de Baxter Ibérica S.A. era desempañada por José María Vinueva Ibeas; el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Paseo General Primo de Rivera 17) y preparaba 
“Tridestilación de agua. Disoluciones de materias primas en agua destilada y controles analíticos. 
Esterilización por vapor y gas. Barnizado de tapones, etc.” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En septiembre 
de 1973 cambió de domicilio social, se trasladó a Pajaritos 12 (Madrid), la sede que, al menos en 1970, 
ocupaba el Laboratorio Beecham. Permaneció activo tras los años finales del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Bayer [Laboratorio Bayer / Laboratorio de la Química Farmacéutica Bayer] 
Propietario: Química Farmacéutica Bayer S.A. (1972-post. 1975) 
Director técnico: Alfonso del Pozo (1972-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1972-post. 1975) / Madrid [delegación] (1972-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo. Química Farmacéutica Bayer S.A. es el nuevo rótulo que utiliza, desde 
1972, la antigua sociedad La Química Comercial y Farmacéutica S.A.; como continuación de aquella, 
dispuso de sus mismas instalaciones y equipamientos en la ciudad de Barcelona (Bailén 59) y Madrid 
(Calvo Sotelo 17) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Bajo esta nueva rúbrica, sus instalaciones 
permanecieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Bayés [Farmacia-Laboratorio Bayés] 
Propietario: José Bayés Coch (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: José Bayés Coch (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad a la Guerra Civil; su propietario, José Bayés 
Coch, realizó su adscripción sindical en 1942. Estaba instalado en Barcelona (Puertaferrisa 1) y elaboraba 
siete medicamentos con registros anteriores al período franquista (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
debió mantenerse activo muchos años más, a fines de la década de 1940 (DEDEF, 1949) estas 
instalaciones son conocidas como Laboratorio Montserrat; su propietario ejercía, en 1942, como 
responsable técnico de las instalaciones del Laboratorio Pages Corominas, sito en Barcelona. 
 
Bazo [Farmacia-Laboratorio Bazo] 
Propietario: Julio Bazo Blasco (a. 1936-post. 1947) 
Director técnico: Julio Bazo Blasco (a. 1936- post. 1947) 
Ubicación: Ribera del Fresno (Badajoz)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; Julio Bazo Blasco, su 
propietario, procedió a su adscripción sindical en 1941, se mantenía instalado en Ribera del Fresno 
(Badajoz) y preparaba un par de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En la 
primavera de 1947 (22/04) presentó la revalidación de sus registros de medicamentos (AEMPS, 
laboratorios 226), pero no disponemos de datos posteriores; no debió sobrepasar la década de 1950 
(VENEGAS FITO, RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2017).  
 
BC [Laboratorio BC / Laboratorio Alza / Laboratorio de la Sociedad Farmacéutica de Alza] 
Propietario: Sociedad Farmacéutica de Alza S.A.E. (c. 1940-post. 1975) 
Director técnico: Ángel Soria Sánchez (fl. 1940); Laureano Lasaosa y R. Lasagabaster (fl. 1940) / Josefa 

Mata Quiroga (fl. 1968) 
Ubicación: Alza (Guizpúzcoa) (1938-post. 1975) / Rentería (Guipúzcoa) (fl. 1945-1968)  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo; se transformó en independiente 
en la primavera de 1938 (12/05), según declara su propietaria, la Sociedad Farmacéutica de Alza S.A.E., 
en 1940, al proceder a su adscripción sindical; actúaban entonces como gerentes Juan Manrique Alzuru 
y Jesús Guinea Alaña. El Laboratorio BC tenía sus instalaciones en Alza (Guizpúzcoa) (Buena Vista 3) y 
preparaba quince medicamentos registrados, algunos de ellos propiedad de Sociedad Farmacéutica de 
Alza S.A.E. y otros de Ángel Soria Sánchez, su director técnico.  

En 1945 la propiedad del laboratorio señala como sede Rentería (Guipúzcoa) (Viteri 21) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), quizás la dirección de unas oficinas, pues mantenía en funcionamiento la sede 
de Alza (Ignacio Casares 3), a donde remiten las diferentes ediciones del Diccionario…  
 Durante 1968 continuaba fabricando el ‘Jarabe Laxante del Doctor Manceau’, un antiguo 
medicamento registrado en los inicios de 1927. En este año de 1968, la dirección técnica del 
establecimiento quedaba en manos de Josefa Matas Quiroga, mientras que como director del centro de 
trabajo ejercía Anselmo Lasaosa Sopena (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]. Ángel Soria Sánchez disponía de 
otro establecimiento, el Laboratorio de la Cruz Blanca, en el que ejercía desde los comienzos de la 
década de 1960. El Laboratorio de la Sociedad Farmacéutica Alza [B.C.], siguió en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Beca [Lugo]. Véase Becaquímica. 
 
Beca [Sevilla] [Laboratorio Beca] 
Propietario: Beca S.L. (fl. 1951-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  
 El Laboratorio Beca tuvo sede en Sevilla (Álvarez Quintero 62) durante los primeros años de la 
década de 1950 (DEDEF, 1951); pronto hubo de trasladarse a Albareda 10-12 (Sevilla), donde le 
conocemos instalado entre los años 1954 y 1967; en 1970 presenta nueva sede: Castelar 15 (Sevilla). 
Permaneció en funcionamiento hasta los inicios de la década de 1970. Aunque presentó su inscripción 
en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, ésta no se conserva en archivo, sólo consta: “Pertenece 
solamente a Veterinaria su expediente se encuentra en dicho Grupo” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Becaquímica [Laboratorio Becaquímica / Laboratorio Beca (Lugo)]  
Propietario: Beca S.L. (fl. 1951-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Lugo  
 En los primeros años de la década de 1950 las oficinas del Laboratorio Becaquímica estuvieron 
ubicada en Jerónimo Hernández 18 (Lugo); al final de la década fueron trasladadas a Avenida Ortiz 
Muñoz s/n (Lugo). Es posible que no sobrepasara los años centrales de 1960. (DEDEF, 1951; IBID., 1964).  
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Bedate [Farmacia-Laboratorio Bedate / Laboratorio del Doctor Bedate] 
Propietario: Marcial Bedate Yebra (a. 1936-1947) / Hermenegildo Bedate Álvarez (1947-1956)  
Director técnico: Marcial Bedate Yebra (a. 1936-1947) / Hermenegildo Bedate Álvarez (1947-1956) 
Ubicación: Toro (Zamora) (a. 1936-1951) / Zamora (1951-1956) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra; en 1942, momento en que 
Marcial Bedate Yebra presenta su filiación sindical, estaba instalado en Toro (Zamora) y elaboraba seis 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En mayo de 1947 (24/05), Marcial Bedate transfiere la propiedad de las instalaciones y sus 
registros a su hijo, Hermenegildo Bedate Álvarez, por un monto de 1.000 pesetas. Su nuevo propietario 
transformará, en los inicios de 1949 (15/01), las instalaciones de este laboratorio en independiente.  

Durante la primavera de 1951 (31/05) Hermenegildo Bedate cerró las instalaciones de Toro 
(Zamora) y las trasladó a Zamora (AEMPS, laboratorios 404). En los inicios de 1956 (9/02) Hermenegildo 
Bedate transfirió las instalaciones y registros a Ángel Rebollo Rodríguez; el monto económico se fijó en 
5.000 pesetas: 1.500 pesetas por los registros y 3.500 pesetas por las instalaciones (AEMPS, laboratorios 
404); desde entonces, será conocido como Laboratorio Rebollo-Rodríguez.  
   
Beecham [Laboratorio Beecham] 
Propietario: Beecham (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Al menos desde 1970, el Laboratorio Beecham declaró una sede en Madrid (Pajaritos 12), la 
misma dirección postal que, en 1973, ocupaba el Laboratorio Baxter Ibérica. La edición del Diccionario… 
impresa en 1970 le señala como división del Laboratorio Federico Bonet (DEDEF, 1970), sin duda la 
empresa que, hasta entonces, había ejercido como representante de esta industria en nuestro país. 
Siguió activo tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Bees [Laboratorio Bees] 
Propietario: Antonio Estévez Fernández (a. 1936-a. 1959) 
Director técnico: Antonio Estévez Fernández (a. 1936-a. 1959) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado en los años anteriores al Franquismo. Su propietario, Antonio Estévez 
Fernández, realizó su filiación sindical en 1940, estaba instalado en Madrid (Lope de Rueda 3) y 
preparaba ocho medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). De acuerdo con las 
anotaciones de los autores del Diccionario…, estaba inactivo con anterioridad a 1959 (DEDEF, 1959). 
 
Behring [Laboratorio Behring / Laboratorio del Instituto Behring de Terapéutica Experimental]  
Propietario: Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. (1939-1949) / Productos Químicos 

Sintéticos S.A. (PROQUISA) (1949-1972) / Instituto Behring S.A. (1972-post. 1975) 
Director técnico: Cristóbal Sarrias Cano (fl. 1942-1944) / Eliseo Gastón de Iriarte (fl. 1966) / María 

Dolores Busquets (1974) / Eduardo Salsas Leroy (1975) 
Ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz) (1938) / Dos Hermanas (Sevilla) (1938-1939) / Gualba-La Batlloria 

(Barcelona) [fábrica] (fl. 1939-1972); Barcelona [oficinas] (1939-post. 1975) / Barcelona [fábrica] 
(1972-post. 1975) / San Feliú de Llobregat (Barcelona) [delegación] (fl. 1975) 

 La sociedad Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. fue fundada en el verano de 
1938 (30/06), como consecuencia de una decisión del consejo de administración de la ‘delegación 
sevillana’ de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. tomada apenas un mes antes. La sociedad se 
constituyó con un capital activo de 510.000 pesetas y con el objeto empresarial declarado de la 
elaboración y venta de sueros, vacunas, productos y medicamentos quimioterápicos, tanto para usos 
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medicinales como para su empleo como desinfectantes; en particular la fabricación y comercialización 
del virus contra la peste porcina. El reparto accionarial inicial del Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. quedó distribuido entre seis entidades: La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
(54.9%), Alfred Sommer Heinemann (13.7%), Wilhelm [Willy] O. Loechelt Matzke (8.8%), Heinrich Lotz 
Wenk (8.8%), José Luis Gallego Fernández (8.8%) y Federico Montalvo Arrieta (4.9%). A tenor de esta 
primera distribución de acciones se constituyó el consejo de administración, conformado por nueve 
miembros: Federico Montalvo Arrieta (presidente), Heinrich Lotz Wenk (secretario), Willy O. Loechelt 
Matzke (vocal), Paul Schmitz (vocal), Cristóbal Sarrias (vocal), Fernando Palaudarias Prats (vocal), José 
Luis Gallego Fernández (vocal), Carlos Pozo Ezquerra (vocal) y Teodoro Insa Hernández (vocal). La 
dirección empresarial estaba conformada por Paul Schmitz, Teodoro Insa Hernández, Carlos Pozo 
Ezquerra y Heinrich Lotz Wenk, éste como apoderado general de la sociedad (TORTELLA CASARES, 2008; 
DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 El Instituto Behring de Terapéutica Experimental se ubicó, en 1938, en la finca ‘Rosa Celeste’, en 
Jerez de la Frontera (Cádiz); pero desde comienzos de noviembre de 1938 se trasladó a la finca ‘La 
Lagunilla’, sita en Marcelo Espínola 31, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), de forma que las 
operaciones empresariales en las instalaciones de Jerez de la Frontera no llegaron a iniciarse. Los 
primeros intentos de producción de suero porcino se llevaron a cabo en las instalaciones de Dos 
Hermanas, pero las duras condiciones climatológicas del verano de 1939 afectaron a la población 
porcina y las experiencias debieron paralizarse. El final de la Guerra española, y el clima del verano 
sevillano, colaboraron a la decisión de la empresa de trasladarse a Barcelona. A fines de 1939 se optó 
por adquirir un terreno en el ‘Área de Montseny’ (Gualba-La Batlloria, Barcelona), valorado en 300.000 
pesetas; a este monto habría de añadirse 150.000 pesetas para la construcción del edificio y otro tanto 
para dotar a los laboratorios del equipamiento adecuado para aplicar las técnicas bacteriológicas 
requeridas para la fabricación de sueros; no obstante, las autoridades sanitarias españolas encontraron 
deficitarias las condiciones higiénicas y veterinarias de las nuevas instalaciones, por lo que hubo de 
incrementarse el presupuesto en este apartado. Para poder hacer frente a los nuevos gastos, la I.G. 
Farben alemana autorizó, con fecha de 26/08/1939, el aumento del capital accionarial del Instituto 
Behring de Terapéutica Experimental S.A. en 750.000 pesetas, éste quedó fijado en 1.260.000 pesetas, el 
total de las acciones correspondiente a esta ampliación quedó en poder de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. (TORTELLA CASARES, 2008; DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 El nuevo domicilio social del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., desde el 30 de 
diciembre de 1939, se fijó en Barcelona (Bailén 59), compartía espacio con el de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. En marzo de 1940, apenas ampliado el capital social, se produce el relevo de la 
presidencia, por fallecimiento de Federico Montalvo Arrieta; el nuevo consejo de administración quedó 
conformado por: Alfred Sommer Heinemann (presidente), Mario Ruíz Batán (vicepresidente), Teodoro 
Insa Hernández (vocal), Heinrich Lotz Wenk (vocal), José Luis Gallego Fernández (vocal) y Guillermo O. 
Loechelt Matzke (secretario) (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 La actividad del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. durante los años 1940 y 
1941 estuvo dedicada, principalmente, a la construcción y adaptación de las instalaciones y laboratorios 
ubicados en Gualba (Barcelona), sin que en ellas existiera aún producción. En el verano de 1942 (15/06), 
en junta extraordinaria de la sociedad, se acuerda la reforma de los estatutos sociales y la reordenación 
del consejo de administración, formado por siete miembros: José Fernández de la Portilla (presidente), 
Alfred Sommer Heinemann (vicepresidente), Teodoro Insa Hernández (vocal), Fernando Palaudarias 
Prats (vocal), José Luis Gallego Fernández (vocal), Carlos Pozo Ezquerra (vocal), Heinrich Lotz Wenk 
(secretario). El organigrama empresarial quedaba estructurado en cinco áreas técnicas bajo la 
supervisión general de un director gerente, Alfred Sommer Heinemann; como director técnico 
farmacéutico se nombró a Cristóbal Sarrias Cano; Teodoro Insa Hernández actuó como director técnico 
veterinario; José Luis Gallego Fernández dirigió el departamento científico; Heinrich Lotz Wenk y Carlos 
Pozo Ezquerra se ocuparon del departamento comercial y Fernando Palaudarias Prats actuó como 
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director técnico-industrial (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). El 29 de julio de 1942 se 
produjo un nuevo aumento del capital empresarial, cubierto en su totalidad por La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A., con él el activo del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. alcanzaba las 
2.500.000 pesetas. 
 Alfred Sommer accedió a la presidencia del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A. 
en mayo de 1943, tras el fallecimiento del que, hasta entonces, había sido su presidente: José Fernández 
de la Portilla; permanecería poco tiempo al frente de este puesto, en noviembre de 1943 solicitó el cese 
de sus cargos. Las vacantes dejadas por estos dos consejeros obligaron a una reestructuración en el 
consejo de administración, el cual, desde noviembre de 1943 (26/11), quedó conformado por: Cristóbal 
Sarrias Cano (presidente), Wilhelm O. Loechelt Matzke (vicepresidente), Teodoro Insa Hernández 
(vocal), Fernando Palaudarias Prats (vocal), Rafael Ramos Fernández (vocal), Paul Schimtz-Schaetzer 
(vocal), Esteban Cardelús Costa (vocal), Carlos Pozo Ezquerra (vocal) y Heinrich Lotz Wenk (secretario). 
Bajo esta composición se inscribe, en 1944, en el registro del Sindicato Vertical; como consejeros 
delegados de la empresa se señalan a Teodoro Insa Hernández, Carlos Pozo Ezquerra y Paul Schimtz-
Schaetzer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 En mayo de 1944 se traspasaron a Behringwerke Aktiengesellschaft, de Marburgo (Alemania), 
una empresa también perteneciente al consorcio I.G. Farben, un paquete de acciones de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. pertenecientes a Teodoro Insa Hernández. Para asegurarse el consorcio 
I.G. Farben el control absoluto de las acciones del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., 
todos los accionistas firmaron un documento de cesión de propiedad sujeto a la legislación alemana, 
éste fue el procedimiento que I.G. Farben empleaba para ‘enmascarar’ su propiedad. El reparto 
accionarial de la empresa, en julio de 1944, marca un claro predominio de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. (72%), el resto se repartía entre Behring Werke AG, de Marburg (25%) y Teodoro Insa 
Hernández (3%) (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial representó, también, el final de la 
presencia en la participación de los intereses alemanes en España; las acciones de Behringwerke 
Aktiengesellschaft fueron expropiadas de acuerdo con la normativa dictada en abril de 1948; mediante 
orden de 2 de marzo de 1949 se declararon sujetas a expropiación las acciones de propiedad alemana 
del Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A.; éstas fueron adquiridas por la sociedad 
Productos Químicos Sintéticos S.A. (PROQUISA) en el justiprecio establecido mediante orden de 26 de 
abril de 1949 (BOE, 12/05/1949): 2.291.869,49 pesetas; la adjudicación se hizo pública mediante orden 
de 18 de noviembre de 1949 (BOE, 26/11/1949). No tenemos constancia de que el resto de las acciones 
fueran expropiadas, seguramente porque estuvieron, al menos oficialmente, en manos de españoles 
(DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). Las ediciones del Diccionario… publicadas entre 1954 y 
1970 remiten a su representación española a través de Bayer. 
 En 1972 (2/03) se remoza Instituto Behring S.A., una sociedad de la que era gerente Francisco 
Ripoll Badrinas, convirtiéndose en la ‘nueva’ propietaria de este laboratorio, ahora ubicado en 
Viladomat 275-277 (Barcelona). Realizó su adscripción sindical en 1975, tenía sus oficinas en Travesera 
de Gracia 47-49 (Barcelona) y disponía de una delegación en San Feliú de Llobregat (Barcelona) (General 
Manso s/n); entonces fabricaba albúmina en solución y gamma-globulina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Además del personal técnico alemán, trabajaron en él técnicos españoles adscritos a Bayer: en 1966 
ocupaba la dirección técnica farmacéutica Eliseo Gastón de Iriarte, en 1974 era desempeñada por María 
Dolores Busquets y, en 1975, por Eduardo Salsas Leroy; la dirección veterinaria estaba ocupada, en 
1966, por Pedro Cármenes Díez (ROCA TORRAS, 1993: 15-16). 
 
Beiersdorf & Co. Véase Reder. 
 
Beiersdorf Española [Laboratorio Beiersdorf] 
Propietario: Beiersdorf Española (fl. 1967-1970) 
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Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La empresa Beiersdorf Española estuvo instalada en Madrid (Sebastián Elcano 30), al menos 
entre 1967 y 1970 (DEDEF, 1967, IBID., 1970). 
 
Beirosa [Laboratorio Beirosa / Laboratorio Sucesor de M. Pons] 
Propietario: Beirosa S.L. (fl. 1953-1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  
 El Laboratorio Beirosa estuvo instalado en Valencia (Mosen-Sorell 3), se constituyó tras la 
adquisición, por traspaso, hacia 1953, del Laboratorio Pons (Valencia), propiedad de Manuel Pons, por lo 
que suele titularse ‘Sucesor de Pons (M)’ (DEDEF, 1954). En los primeros años de la década de 1960 
adquirió las instalaciones y registros que fueran propiedad del Laboratorio Olympia, también ubicado en 
Valencía.  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el cese en sus actividades, sus 
registros fueron adquiridos por Farbios S.A. (Laboratorio Farbios) (DEDEF, 1967). Durante sus últimos 
años de funcionamiento (fl. 1964-1967), estuvo instalado en Camino de la Fuente de San Luis 2 
(Valencia). 
 
Beithar [Laboratorio Beithar] 
Propietario: Beithar S.L. (c. 1955-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Estas instalaciones tienen su origen en el Laboratorio Asensi, adquirido por Beithar S.L. hacia 
1955; la nueva propiedad mantuvo las instalaciones de procedencia, ubicadas en Valencia (Conde de 
Altea 44) (DEDEF. 1955), y prosiguió con su actividad industrial después de los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Belieres, Louis. Véase Curiel. 
 
Bello [Laboratorio Bello] 
Propietario: José Bello Marín (a. 1936-1964) 
Director técnico: José Bello Marín (a. 1936-1964) 
Ubicación: Málaga 
 José Bello Marín declara, en su ficha sindical, haber fundado estas instalacioens en noviembre 
de 1950 (16/11); realmente se trata de una ‘refundación’; el Laboratorio de José Bello Marín 
(Laboratorio Bello) estuvo activo con anterioridad al Franquismo, si bien es cierto que, en el verano de 
1950 (22/08), abre unas nuevas instalaciones en Málaga (Eduardo Ocón 11), cuyos planos se conservan 
(AEMPS, laboratorios 271).  

Es posible que, desde el inicio de la contienda hasta su refundación en 1950, el Laboratorio 
Bello estuviera inactivo: en 1940, un medicamento propiedad de José Bello Marín fue elaborado y/o 
comercializado en las instalaciones del Laboratorio Valieri, también ubicado en Málaga; y, desde 1944, 
José Bello Marín ejerció como responsable técnico del Laboratorio Kappel, instalado en Málaga.  

José Bello Marín procedió a la adscripción sindical de su laboratorio en 1953, se ocupaba de 
comercializar catorce medicamentos de fabricación industrial (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); dejó de 
producir medicamentos industriales en 1964, pero la fecha de cierre de su expediente ante la 
administración sanitaria se retrasó a 1975 (18/02) (AEMPS, laboratorios 271). 
 
Bellot, Francisco. Vease Tourner. 
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Bellver [Farmacia-Laboratorio Bellver] 
Propietario: Eduardo Bellver Coll (a. 1936-c. 1941) / Ricardo Pons Cerverón (fl. 1955) 
Director técnico: Eduardo Bellver Coll (a. 1936-c. 1941) / Ricardo Pons Cerverón (fl. 1955) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo en funcionamiento con anterioridad al Franquismo; su propietario, Eduardo 
Bellver Coll, procedió a su encuadramiento sindical en 1941, señala su ubicación en Valencia (Guerrero 
31) y la propiedad de diez registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 (09/08), la Dirección general de Sanidad determinó la clausura de sus instalaciones por 
haber sido traspasado al hijo del propietario, tras la muerte de éste, y no haber tramitado las 
correspondientes autorizaciones; quedó clausurado desde el 24/08/1948 (AEMPS, laboratorios 669; 
ALBA ROMERO, 1986a). No obstante, debió de seguir en funcionamiento, los autores del Diccionario… 
ofrecen un par de direcciones durante estos años, ambas en la ciudad de Valencia: Guerrero 33 (DEDEF, 
1951) y Calabazas 33 (DEDEF, 1954). 
 En 1955 (05/08) quedó bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Ricardo Pons Cerverón, 
como tal superó la inspección técnica realizada ese año (AEMPS, laboratorios 669; ALBA ROMERO, 1986a). 
Causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en mayo de 1956 (08/05) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Es posible que con el nombramiento de Ricardo Pons Cerverón se tratara de solventar una 
situación provisional: salvar la propiedad de la farmacia que, en 1968 (28/03), fue heredada por Elena 
Bellver Jordá, según notificación interna del Sindicato Vertical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde 
luego, para esos años, el Laboratorio Bellver estaba inactivo; desde la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59, queda anotado que este laboratorio no preparaba medicamentos. 
 
Belsem [Laboratorio Belsem / Laboratorio Belsem Químico Farmacéutico] 
Propietario: Belsem Químico Farmacéutico (1940-c. 1954) 
Director técnico: Ignacio Seminario Martínez (1940-c. 1954) 
Ubicación: Burlada (Navarra) (1940-1942) / Madrid (1942-c. 1954) 
 Laboratorio químico-farmacéutico; su propietaria, la sociedad Belsem Químico Farmacéutico, 
declara haberlo fundado en octubre de 1940 (01/10). En 1942, al completar su filiación sindical, era 
gerente de la sociedad propietaria el farmacéutico Ignacio Seminario Martínez, quien también ejercía 
como director técnico del establecimiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Su primera ubicación estuvo en Burlada (Navarra), en la finca ‘Villajosechu’ (Mayor 34), pero ya 
señalaba ‘delegaciones’ en Zaragoza, Madrid, Málaga, San Sebastián, Vitoria y Bilbao. Ese mismo año de 
1942 se trasladó a Madrid (Doctor Esquerdo 8). Fabricaban extractos fluidos y trataron de elaborar un 
medicamento antisárnico, aunque sin éxito, ya que no consiguieron los cupos de alcohol necesarios para 
ello; probablemente desapareció pronto por esta razón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). De acuerdo con 
la información que proporciona la colección del Diccionario…, con anterioridad a 1959, el laboratorio –y 
sus productos- fueron adquiridos por Laboratorio Parisis (DEDEF, 1959). 
 
Beltrán Olivella, Andrés. Véase UDA. 
 
Benarz [Laboratorio Benarz] 
Propietario: Reinaldo Puig Villena (a. 1947-1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 En 1947, Reinaldo Puig Villena había adquirido las instalaciones y los registros hasta entonces 
elaborados por Luis Benito Campomar en el Laboratorio Lussan; ese año estaba instalado en Madrid 
(Vicente Perea 11) y sólo elaboraba dos medicamentos registrados. Causó baja, en el Sindicato Vertical, 
en diciembre de 1957 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Benavent [Farmacia-Laboratorio Benavent / Farmacia-Laboratorio del Doctor Benavent] 
Propietario: Guillermo Benavent Camps (a. 1936-1943) 
Director técnico: Guillermo Benavent Camps (a. 1936-1943) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En la primavera de 
1941 (30/05) Guillermo Benavent escribió al Director general de Sanidad informándole que el 
laboratorio estuvo activo “hasta la época del dominio rojo-separatista, que suspendió sus actividades 
(…) habiendo sido su Oficina de Farmacia y Laboratorio anejo incautado y colectivizado por un Comité 
de Control C.N.T.-U.G.T., así como desvalijados y destruidos parte de los mismos, por los efectos de la 
Guerra por estar situado en la zona portuaria de la ciudad…” (AEMPS, laboratorios 620). Pese a ello, 
intentó volver a poner en marcha su laboratorio anejo; en su escrito de mayo de 1941 (30/05) 
aprovecha para solicitar nuevos formatos y cambios en la forma de alguno de sus registros; su petición 
no debió ser contestada y, un par de meses después, en el verano de 1941 (12/08), reitera su petición “a 
lo que tiene derecho no solamente por cumplir con todos los requisitos que dimanan de los Poderes 
Públicos (…), por haber sido un ciudadano que en su día ofrendó su vida á la patria…” (AEMPS, 
laboratorios 620). 

En 1943 Guillermo Benavent Camps firmará la ficha sindical de su laboratorio; se encontraba 
instalado en Barcelona (Avenida del Marqués de Argentera 5) y contaba con trece registros de 
medicamentos, dos de ellos retirados temporalmente de la venta (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

 
 Sus registros de medicamentos fueron adquiridos, en abril de 1944 (20/04), por Arturo Sarró 
Burbano, propietario de un laboratorio anejo sito en Barcelona (Laboratorio Sarró) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Para la administración sanitaria el laboratorio seguía activo, pese a la evidencia de su falta 
de funcionamiento, de la que se hacen eco las ediciones del Diccionario… a partir de los comienzos de la 
década de 1950 (DEDEF, 1951). Durante una visita de inspección, realizada en 1958 (30/06), el 
propietario informa que “la explotación de su laboratorio anejo cesó poco después de la liberación de 
Barcelona, en que quedó todo el material destruido pues dicho laboratorio y farmacia fue incautado 
durante el dominio rojo y desde entonces ha dejado de funcionar…” (AEMPS, laboratorios 620).  
 
Benavides Navarro, Jesús. Véase JEBENA. 
 
Benderitter. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Benessat [Laboratorio Benessat] 
Propietario: Juan Garriga Manich (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Juan Garriga Manich (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Sabadell (Barcelona)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; Juan Garriga Manich procedió al 
encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942, estaba instalado en Sabadell (Plaza del General 
Primo de Rivera 5) y preparaba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las ediciones consultadas del Diccionario… ofrecen algunas variaciones de ubicación, aunque 
todas giran en torno al mismo espacio de la ciudad de Sabadell (Barcelona): Plaza del General Primo de 
Rivera 5 (fl. 1942-1954); Paseo del General Primo de Ribera 37 (fl. 1964-1967); Plaza del General Primo 
de Ribera 5 (fl. 1970-post. 1975). El Laboratorio Benessat permaneció activo tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976).  
 
Benet [Farmacia-Laboratorio Benet] 
Propietaria: Josefa Benet Benet (a. 1936-post. 1941) 
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Directora técnica: Josefa Benet Benet (a. 1936- post. 1941) 
Ubicación: Borjas Blancas (Lérida)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1941, momento en que Josefa 
Benet Benet realiza su adscripción sindical, estaba instalado en la población leridana de Borjas Blancas 
(Plaza de España 15) y preparaba ocho medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  De acuerdo con las anotaciones de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59, ya 
no preparaba medicamentos (DEDEF, 1959); probablemente dejó de hacerlo en los años centrales de la 
década de 1950. 
  
Beneyto [Laboratorio Beneyto] 
Propietario: Indalecio Beneyto Bernabeu (fl. 1941-1964) 
Director técnico: Indalecio Beneyto Bernabeu (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1941, año en que se produce 
su adscripción registral, la propiedad queda a nombre de la sociedad Indalecio Beneyto Bernabeu, de la 
que era regente Venancio Campa García. En ese año, el laboratorio estaba ubicado en el barrio 
madrileño de Ciudad Lineal (Gómez Hemas 5) y comercializaba seis medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Diez años después se había trasladado a Avenida Federico Rubio 8 (Madrid), donde debió 
permanecer entre 1951 y 1964. En la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 queda 
anotado: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha 
desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Bengue et fils. Véase Juan Martín. 
 
Benlloch Arévalo, Arturo. Véase Natra. 
 
Berenguer-Beneyto & Cía. Véase Auber.  
 
Berger. Véase Uriach. 
 
Bermejo (E.) [Farmacia-Laboratorio Bermejo / Farmacia-Laboratorio del Doctor Bermejo / Laboratorio 
Bermejo] 
Propietario: Enrique Bermejo Pena (1939-1948) / Juan Antonio Bermejo Goday (1948-1964) / M.L. 

Bermejo Goday (1965) 
Director técnico: Enrique Bermejo Pena (1939-1948) / Juan Antonio Bermejo Goday (1948-1964) / M.L. 

Bermeo Goday (1965) 
Ubicación: Villagarcía de Arosa (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, el 1 de enero de 1939; Enrique Bermejo Pena 
procederá a su adscripción sindical en 1943, estaba instalado en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) y 
elaboraba dos medicamentos registrados.  

Hacia 1948 el laboratorio figura con el rótulo de ‘Juan Antonio Bermejo Goday’, sin duda su 
nuevo propietario. En 1965, siendo propietario M.L. Bermejo Goday, causó baja como laboratorio, lo 
cual no fue notificado al Sindicato Vertical de Industrias Químicas hasta el 15 de marzo de 1968 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 le señala como 
‘cesante’ en sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Bermejo (R.) [Farmacia-Laboratorio de R. Bermejo] 
Propietario: Ricardo Bermejo Pena (a. 1936-c. 1964) 
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Director técnico: Ricardo Bermejo Pena (a. 1936-c. 1964) 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Ricardo Bermejo Pena 
mantuvo estas instalaciones en Santiago de Compostela (Coruña) (Huérfanas 17) hasta los primeros 
años de la década de 1960 (DEDEF, 1964). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
se le señala como ‘cesante’ en sus actividades (DEDEF, 1967). 
 
Bermúdez de Castro. Véase La Toja. 
 
Bermudo [Laboratorio Bermudo] 
Propietario: Lucas Bermudo Ortega (1937-post. 1940) 
Director técnico: Lucas Bermudo Ortega (1937-post. 1940) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio independiente fundado en plena Guerra Civil, en septiembre de 1937. En 1940, 
momento en que Lucas Bermudo Ortega realiza su ficha sindical, el laboratorio estaba instalado en 
Sevilla (Viejos 5) y comercializaba una docena de medicamentos registrados, diez de ellos vacunas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció activo tras el Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Berna [Laboratorio del Instituto Berna de España] 
Propietario: Instituto Berna de España S.A. (1963-post. 1975) 
Director técnico: Rolf Rolli (fl. 1966) 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1963-post. 1975) / San Sebastián de los Reyes (Madrid) [fábrica] (c. 1966-

post. 1975) 
 Laboratorio colectivo fundado a fines de 1963 (09/12). Presentó su ficha de adscripción sindical 
en 1966, bajo la propiedad de Instituto Berna de España S.A., una empresa de la que era gerente Juan 
Ibáñez García. Tenía sus oficinas en Madrid (Avenida de Pío XII 57) y la zona fabril en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid) (carretera Irún km 20,9); en su expediente de encuadramiento indican que 
consideraban sus instalaciones “aptas para la producción de toda gama de especialidades 
farmacéuticas, productos biológicos, inmunoglobulinas, sueros y vacunas, cuya forma sean polvos, 
pomadas, supositorios, inyectables, jarabes, soluciones, comprimidos, tabletas, grageas, etc.” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron activas tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Berrocal, Enrique. Véase Capilla. 
 
Bertrán Hathor S.A. Véase Hathor. 
 
Bertrán Olivella [Farmacia-Laboratorio Bertran Olivella] 
Propietario: Andrés Bertrán Olivella (a. 1936-1958) 
Director técnico: Andrés Bertrán Olivella (a. 1936-1958) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Andrés Bertrán Olivella presentó 
su adscripción sindical en 1942; estaba instalado en Barcelona (Plaza Urquinaona 8) y comercializaba 57 
medicamentos registrados. Causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en el año 1960 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); realmente había dejado de estar en funcionamiento meses antes, su 
propietario, Andrés Bertrán Olivella, había fallecido en el verano de 1958 (18/07) (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 
891). Las ediciones del Diccionario… recogen la información con cierto retraso: en la correspondiente a 
1963/64 se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicción ‘Marchó” (DEDEF, 1964); y 
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en la distribuida en 1966/67: “Este laboratorio [Laboratorio Bertrán] desapareció por fallecimiento de su 
propietario” (DEDEF, 1967).  
 
Bescansa [Farmacia-Laboratorio de Ricardo Besansa / Laboratorio Bescansa] 
Propietario: Ricardo Bescansa Castilla (a. 1936-1940); Ricardo Bescansa Martínez (fl. 1940) / José María 

Bescansa Martínez / Ricardo Bescansa S.L. (fl. 1964) 
Director técnico: Ricardo Bescansa Castilla (a. 1936-1940); Ricardo Bescansa Martínez (fl. 1940) / José 

María Bescansa Martínez  
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña)  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al conflicto bélico; las instalaciones, ubicadas en 
Santiago de Compostela (Coruña), se mantuvieron activas durante la Guerra Civil. Sus productos fueron 
anunciados en las páginas de La Vanguardia Española publicadas en mayo de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 
2012). 

En 1940, momento en que Ricardo Bescansa Castilla realiza su adscripción sindical, tenía sus 
oficinas en Santiago de Compostela (Toral 11) y preparaba veinticuatro medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37); le sucedió, en la propiedad y dirección técnica, Ricardo María Bescansa 
Martínez. En 1964 la propiedad se transformó en una sociedad limitada: Ricardo Bescansa S.L. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1960 y 1970, el Laboratorio Besoy instaló unos almacenes en 
Fuenterrabía 2 [carretera del Rodiño] (Santiago de Compostela (DEDEF, 1970). Este laboratorio publicó 
unos Archivos de los Laboratorios Bescansa, iniciados con anterioridad a la Guerra y activos hasta 1983 
(SANMARTÍN MÍNGUEZ, 2002). El Laboratorio Bescansa se mantuvo en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Besoy [Laboratorio Besoy – Vicente Lombardía y Cía.] 
Propietario: Besoy – Vicente Lombardía y Cía. (1940-1952) / Besoy S.A. (1952-1970) 
Director técnico: Enrique Villegas Montesinos (a. 1936-c. 1946); José Bayona Sánchez (a. 1936-c. 1940) / 

Vicente Lombardía Díaz (fl. 1947-1956) / Luis Viana Rodríguez (fl. 1956) 
Ubicación: Córdoba  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo. En 1940, año en que se realiza 
su adscripción sindical, estaba instalado en Córdoba (San Pablo 33), la propiedad correspondía a la 
sociedad Besoy-Vicente Lombardía y Cía., en la que actuaban como gerentes: Vicente Lombardía Pérez y 
Fernando Rey Béjar, ambos componían su consejo de administración; como responsables técnicos del 
laboratorio figuraban Enrique Villegas Montesinos y José Bayona Sánchez. Comercializaba 47 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), siete de ellos anteriores a 1924 (07/02) según 
informa su director técnico, Enrique Villegas, en 1946 (18/03). 
 En 1947 (5/11) se hizo cargo de la dirección técnica Vicente Lombardía Díaz; éste solicitó, en 
1949 (13/01), una certificación de los 41 registros de medicamentos que entonces fabricaba el 
laboratorio (AEMPS, laboratorios 610).  

Desde 1952 (21/09) la propiedad de las instalaciones y registros de este laboratorio estaba en 
manos de Besoy S.A., una sociedad con un capital social de 700.000 pesetas, conformada por José Víctor 
de Francisco García, Andrés Rueda Salaverry, Fernando Valenciano Polack, Ctesifonte López García, 
Vicente Lombardía Díaz y Pedro Lombardía Díaz, los dos últimos aportaban el Laboratorio Besoy y sus 
registros, tasados en 350.000 pesetas; como gerente y director técnico figuraba Vicente Lombardía Díaz 
(AEMPS, laboratorios 610).  
 Del verano de 1955 (15/06) data la solicitud de permiso para fabricar hormonas y vitaminas y, 
de 1956 (04/07), la sustitución de Vicente Lombardía Díaz por Luis Viana Rodríguez al frente de la 
dirección técnica, el cambio va unido a una modificación de las instalaciones (05/09/1956), donde a 
cada una de las formas farmacéuticas les queda dedicado un espacio propio. En la visita de inspección 
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efectuada en la primavera de 1961 (8/04) se anota: “se trata de un laboratorio colectivo, que llegó a 
tener importancia y que hoy se encuentra en plena decadencia, por lo que sus instalaciones aunque 
amplias, están descuidadas y a falta de acondicionamiento y pintura. Los dueños manifiestan que esta 
reparación es excesivamente costosa para su economía actual…”  (AEMPS, laboratorios 610). 

Pese a esta situación de crisis, en 1962 (28/06) la sociedad Besoy S.A. adquierió uno de los 
registros que fueran propiedad de Alter S.A. por 1.000 pesetas; sin duda el ‘canto de cisne’ para unas 
instalaciones que, en 1963 (23/09) se ven obligadas a aplazar una visita de inspección (AEMPS, 
laboratorios 610).  

Causó baja, en los registros del Sindicato Vertical de Industrial Químicas, en 1970, “por cese 
total de su actividad mediante expediente de crisis”, según indica una nota interna del propio Sindicato, 
fechada en Córdoba, el 24 de septiembre de 1970 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no obstante, para la 
administración sanitaria continuó activo. Una inspección rutinaria, realizada en 1976 (3/08) da cuenta 
de que el Laboratorio “no existe desde hace algunos años” (AEMPS, laboratorios 610).  
 
La Bética [Laboratorio de la Cooperativa La Bética / Laboratorio de Industria Farmacéutica La Bética] 
Propietario: Cooperativa La Bética Industria Farmacéutica (1954-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  
 Este establecimiento tiene su origen en las instalaciones del Laboratorio Monroy, adquirido por 
la Cooperativa La Bética en 1954. En 1955, año en que se produce su adscripción sindical, la junta 
rectora de la Cooperativa La Bética Industria Farmacéutica estaba formada por Antonio Tirado Monje, 
Isabel de la Torre Suárez, José María Aznar Parra, Eduardo García Maireles y Carmen Lepe Limón. La 
empresa, ubicada en Sevilla (San Isidoro 12), se dedicaba a la fabricación de obleas farmacéuticas (‘La 
Bética’); con los subproductos elaboraban el ‘Pegamento Betikol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en 1964, por disolución de la sociedad y liquidación del negocio (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Bético [Farmacia-Laboratorio Bético] 
Propietario: Joaquín Herrera Maguilla (a. 1936-1956) 
Director técnico: Joaquín Herrera Maguilla (a. 1936-1956)  
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil; Joaquín Herrera Maguilla firmó su 
ficha sindical en 1940, estaba instalado en Sevilla (Feria 89) y preparaba nueve medicamentos 
registrados. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A él se debe, entre otros, ‘Pulmo-Trax’, una solución oleosa 
de quininq básica al 3%, y ‘Termo-Pulmol’, una pasta antiflogística antiséptica (HERRERA CARRANZA, 20149 

En la primavera de 1943 (27/03) la propiedad pasó a manos de una sociedad anónima. La zona 
de fabricación, una accesoría de la propia oficina de farmacia, se ubicaba en Guadiana 16 (Sevilla). Hacia 
1970 aún continuaba en funcionamiento (DEDEF, 1970), aunque no parece que llegara al final del 
Franquismo. Joaquín Herrera falleció en 1956 (HERRERA CARRANZA, 2014). 
 
Betikol. Véase Bética. 
 
Beyde [Laboratorio Beyde] 
Propietario: Beyde S.A. (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Cornellá de Llobregat (Barcelona)  
 En la primavera de 1954 (17/03) la empresa Beyde S.A. adquirió las instalaciones que, hasta 
entonces, habían pertenecido al Laboratorio Duch; tras la adquisición, se modificó el rótulo comercial 
por el de la nueva sociedad propietaria, aunque mantuvo sus instalaciones en Cornellá de Llobregat 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

113 

 

 

 

 

(Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos datos posteriores sobre el funcionamiento de 
estas instalaciones.  
 
BIC. Véase Brugarolas, Industrial y Comercial. 
 
BICSA. Véase Brugarolas, Industrial y Comercial. 
 
Bilbo [Farmacia-Laboratorio Bilbo / Laboratorio Bilbo] 
Propietario: José de Mutiozabal Sagarduy (a. 1936-1943) / Bilbo S.A. (1943-post. 1975)  
Director técnico: José de Mutiozabal Sagarduy (a. 1936-1940) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo abierto con anterioridad al Franquismo; José de Mutiozabal Sagarduy 
realizará su ficha sindical en 1940; declarará tener sus instalaciones en Bilbao (Vizcaya): las oficinas en 
Zabalbide 27 y la zona fabril en Arenal 4; preparaba nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En marzo de 1943 (27/03) la propiedad pasa a una sociedad anónima, Bilbo S.A., y el 
laboratorio pierde su carácter de anejo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A fines de la década de 1950 
ofrece como dirección Zabalbide 48 (Bilbao) (DEDEF, 1959). El Laboratorio Bilbo permaneció en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Biochimie Médicale Véase Juan Martín. 
 
Biodéns [Laboratorio Biodéns] 
Propietario: Pedro-Borja de Guzmán (1942-c. 1953) 
Directora técnica: Catalina Sanchís Puigseguer (fl. 1942) 
Ubicación: Gandía (Valencia)  
 Laboratorio independiente, fundado el verano de 1942 (22/06); de acuerdo con los datos de su 
ficha de encuadramiento sindical, firmada ese mismo año, estaba instalado en Gandía (Valencia) 
(Travesía de San Francisco de Borja 2) y preparaba tres medicamentos registrados; la propiedad 
correspondía a Pedro-Borja de Guzmán y la dirección técnica asumida por Catalina Sanchís Puigseguer 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los comienzos de la década de 1950 pasó a la propiedad de Bióneo S.L. y sus instalaciones 
cambiaron el rótulo por el de Laboratorio Bióneo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); tal cambio es anotado 
en la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Biofarmacéutico Tresi. Véase Tresi.  
 
Biohorm [Laboratorio Biohorm / Laboratorio del Instituto Farmacológico Experimental] 
Propietario: Instituto Farmacológico Experimental S.A. (1943-post. 1975) 
Director técnico: Alfredo Roig Segarra [Barcelona-central] (fl. 1970); José María Uriach Balari [Barcelona-

delegación] (fl. 1970); Rafael Caravantes Mínguez [Madrid] (fl. 1970); Julián Espada del Coso 
[Valencia] (fl. 1970); José Buiza García [Sevilla] (fl. 1970); José Salvadó Rominguera (Bilbao) (fl. 
1970) 

Ubicación: Barcelona (1943-post. 1975) / Barcelona [delegación] (fl. 1970) / Madrid [delegación] (fl. 
1970) / Valencia [delegación] (fl. 1970) / Sevilla [delegación] (fl. 1970) / Bilbao [delegación] (fl. 
1970). 

 Laboratorio colectivo, fundado en 1941 por la empresa J. Uriach & Cía S.A., con el propósito de 
dedicarlo a la investigación; su puesta en funcionamiento se produjo en 1943. Estaba ubicado en 
Barcelona  (Fontanella 68) (RODRÍGUEZ NOZAL, 2004a).  
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En 1944 (20/06) modificó su estructura societaria, produciéndose una ‘refundación’, tanto en la 
composición como en los intereses de la sociedad. En los años sesenta comercializaba una veintena de 
productos, entre ellos ‘Biodramina’ (RODRÍGUEZ NOZAL, 2004a).  

Realizó su adscripción sindical en 1970; lo hace bajo la propiedad del Instituto Farmacológico 
Experimental S.A., una sociedad de la que es gerente Alfredo Roig Segarra quien, a su vez, ejerce como 
director técnico de la sede central, ubicada en Barcelona (Bruch, 49). En 1970 disponía de otros cinco 
centros de trabajo: Barcelona [delegación] (Decano Bahí 57-67) dirigida por José María Uriach Balari; 
Madrid (Barquillo 43), a cuyo frente se encontraba Rafael Caravantes Mínguez; Valencia (Granados 1), 
dirigida por Julián Espada del Coso; Sevilla (Santiago 12), cuya dirección asumía José Buiza García; y 
Bilbao (Euskalduna 7), a cuyo frente estaba  José Salvadó Rominguera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio del Instituto Farmacológico Experimental, vinculado al Grupo Uriach, siguió en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Biolander [Laboratorio Biolander / División de Laboratorio Landerlan] 
Propietario: Biolander (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Biolander estuvo instalado en Madrid (Ramírez del Arellano s/n), al menos en el 
gozne éntre las décadas de 1960 y 1970; sólo conocemos la ubicación de este establecimiento por el 
comentario que a él realiza la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Biología Marina [Laboratorio de Biología Marina] 
Propietario: Biología Marina S.A. (1967-post. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Alicante 
 Laboratorio, de carácter colectivo, fundado en el otoño de 1967 (24/10); ese mismo año sus 
propietariarios realizaron su adscripción sindical. Estaba instalado en Alicante (carretera de Alicante a 
Valencia km 88,7) y su propiedad correspondía a Biología Marina S.A., sociedad en la que actuaba como 
gerente Andrés García Rubio. Fabricaban fundamentalmente antibióticos. En los comienzos de la década 
de 1970 quedó vinculado a los laboratorios Alacan y Aumon, a través del Grupo ASAC-Pharma (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Biología Médica [Laboratorio de Biología Médica] 
Propietario: Vicente Sanchís Bayarri (fl. 1940) 
Director técnico: Vicente Sanchís Bayarri (fl. 1940) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio biológico fundado en febrero de 1940 (14/02); su ficha sindical, realizada este 
mismo 1940, anota su instalación en Valencia (Avenida del Marqués de Sotelo 9) y la propiedad de trece 
registros de vacunas y antígenos; además, preparaba inyectables, sueros y ‘productos para diagnóstico’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Biología Pecuaria [Laboratorio de Biología Pecuaria] 
Propietario: Biología Pecuaria (fl. 1949-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Toledo 
 Laboratorio instalado en Toledo (Puerta del Cambrón 8), activo entre 1949 y 1964 (DEDEF, 
1949; IBID., 1964). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anota: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
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Biológico [Laboratorio Biológico] 
Propietario: Biológico (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio ubicado en Madrid (Goya 69), en funcionamiento entre 1959 y 1964 (DEDEF, 1949; 
IBID., 1964). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 le señala como ‘cesante’ en sus 
actividades (DEDEF, 1967). 
 
Biológico Doctor Zanoni. Véase Uriach. 
 
Biológicos, Orgánicos, Industriales [BOI] [Laboratorio Biológicos, Orgánicos, Industriales] 
Propietaria: Concepción Coma Juliá (1953-post. 1954) 
Directora técnica: Concepción Coma Juliá (1953-post. 1954) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio individual; su propietaria, Concepción Coma Juliá, declarará como fecha de su 
fundación noviembre de 1953 (26/11). Presentó su ficha sindical en 1954, estaba ubicado en Barcelona 
(Mallorca 476) y elaboraba ocho medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 figura como concesionario de Millot de París 
(DEDEF, 1959). En 1967 había cambiado su ubicación, estaba instalado en Valencia 501 (Barcelona). 
Hacia 1970 volvió a trasladarse, esta vez a Padilla 370 (Barcelona) y adquirió los registros hasta entonces 
comercializados por el Laboratorio Jorba (Catálogo, 1973).   

El Laboratorio Biológicos, Orgánicos, Industriales [BOI] permaneció activo tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Biológicos Villamor. Véase Villamor. 
 
Bióneo [Laboratorio Bióneo-Sucesores de Laboratorio Biodens] 
Propietario: Bióneo S.L. (1953-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Gandía (Valencia)  
 Heredero del Laboratorio Biodéns, ocupó el mismo lugar en que éste estuvo activo, Travesía de 
San Francisco de Borja 2 (Gandía), por lo que, de manera ocasional, se menciona como ‘Sucesores de 
Laboratorios Biodens’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Continuó en funcionamiento, bajo el rótulo de 
Laboratorio Bióneo, después de los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Bioquímica Española [Laboratorio de Industria Bioquímica Española] 
Propietario: Bioquímica Española S.A. (fl. 1945-1947) 
Director técnico: 
Ubicación: Palencia 
 Laboratorio biológico; su propietaria, la sociedad Bioquímica Española S.A., señala como fecha 
de inauguración de sus servicios el primer día de 1945 (01/01). En 1947, fecha de su encuadramiento 
sindical, estaba instalado en Palencia (carretera del Monte s/n) y preparaba aceite vitamínico de hígado 
de pescado. La propiedad del establecimiento quedaba a nombre de Bioquímica Española S.A., una 
empresa en la que actuaba como gerente Antonio J. Cruz de Fuentes y cuyo consejo de administración 
estaba formado por Concepción Fuentes Tapis, Carmen Cruz de Fuentes y Antonio Cruz de Fuentes 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Bioquímica Industrial y Farmacéutica [Laboratorio de Bioquímica Industrial y Farmacéutica (LADBI)] 
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Propietario: Bioquímica Industrial y Farmacéutica S.L. (fl. 1949-1965) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 El Laboratorio de Bioquimica Industrial y Farmacéutica [LADBI] estuvo activo entre 1949 y los 
comienzos de la década de 1960 (DEDEF, 1949; IBID., 1965); tuvo sus instalaciones en Bilbao (Ramón de 
Basterra 1). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala que había dejado de preparar 
medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Bioquímico Carulla. Véase Carulla. 
 
Bioquímico Miralles. Véase Miralles. 
 
Bioquímico Moré. Véase Moré. 
 
Bioquímico Movré. Véase Movré.  
 
Bioquímico de Síntesis y Extracción. Véase Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción. 
 
Bioquímico Vitoria. Véase Vitoria. 
 
Bioquímicos Industriales. Véase Saíta. 
 
Biorgeno [Laboratorio Biorgeno] 
Propietario: José Luis Bauset Ciscar (fl. 1942-1948) 
Director técnico: José Luis Bauset Ciscar (fl. 1942-1948) 
Ubicación: Alcudia de Carlet (Valencia) 
 Laboratorio individual; José Luis Bauset Ciscar, su propietario, declara haberlo fundado en julio 
de 1942 (21/07). En 1948, año en que formaliza su ficha sindical, estaba instalado en Alcudia de Carlet 
(Valencia) (San Francisco 7), elaboraba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Bioter [Instituto de Biología y Terapéutica] 
Propietario: Instituto de Biología y Terapéutica S.A. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (c. 1959-post. 1975) [oficinas] / Alcalá de Henares [oficinas] (c. 1963-post. 1975)  
 Conocemos la actividad de estas instalaciones desde 1959 (DEDEF, 1959), entonces estaba 
instalado en Madrid (Avenida de La Habana 1). Hacia fines de 1963, Miguel Fisac diseñó el edificio social 
de la empresa, sito en Alcalá de Henares y, en 1969, este mismo arquitecto intervino sobre el edificio de 
oficinas de la empresa ubicado en Madrid (Emilio Vargas 7) (FISAC, 1975; FISAC, 1976; GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2016). El Laboratorio Bioter permaneció en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Bio-Terápico Ralay. Véase Ralay. 
 
Biotrigon Véase Juan Martín. 
 
Bir [Laboratorio Bir / Farmacia-Laboratorio García Felíu] 
Propietario: Romualdo García Felíu (a. 1936-1950) / José Gisbert Yudisi (1950-1975) / Bir S.A. (1975) 
Director técnico: Romualdo García Felíu (a. 1936-1950)  
Ubicación: Carcagente (Valencia)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En la primavera de 1950 (26/04), 
Romualdo García Felíu transfiere a José Gisbert Yudisi los últimos cuatro registros que aún permanecían 
en fabricación y la marca ‘Bir’, ésta por un monto de 1.000 pesetas; este traspaso supuso el cierre de 
este anejo y el nacimiento del Laboratorio Bir como independiente (AEMPS, laboratorios 690).  

Las instalaciones del Laboratorio Bir como establecimiento independiente fueron inscritas, en el 
registro sanitario de la administración, en los inicios de 1952 (29/02); apenas tres años después, en 1955 
(30/08), pasan una visita de inspección en la que se señala que siguen ocupando el lugar del anejo del 
que provienen, en Carcagente (Valencia).  

En octubre de 1975 (08/10) José Gisbert Yudisi vende sus instalaciones a BIR S.A., por un total 
de 34.000 pesetas, la nueva empresa será trasladará a Valencia (AEMPS, laboratorios 690). 
 
Biyok [Laboratorio Biyok] 
Propietario: Vicente Fernández de Vicente (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Irún (Guipúzcoa) 
 El Laboratorio Biyok estuvo instalado en Irún (Guipúzcoa) (Avenida de Francia 15), debió 
permanecer activo entre 1949 y 1959 (DEDEF, 1949; IBID., 1959). La propiedad de estas instalaciones 
correspondía a Vicente Fernández de Vicente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anota: “Recibimos la correspondencia 
devuelta con la indicación ‘Falleció” (DEDEF, 1964). 
 
Blanchard [Laboratorio Blanchard] 
Propietario: Santiago Burbano Ercilla & Cía. (fl. 1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio químico-farmacéutico, preparaba ácido tánico, pectinas y derivados de ambos 
productos. En el momento de su inscripción registral (1941), figuraba como propietario Santiago 
Burbano Ercilla & Cía., una sociedad en la que actuaba como gerente Eduardo Blanchard Castillo. El 
Laboratorio Blanchard estuvo instalado en Zaragoza: las oficinas en Ruiseñor 5 y la fábrica en Plaza Asso 
1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Blache. Véase Juan Martín. 
 
Blanco, Cipriano. Véase Cántabro. 
 
Blanco, V.G. Véase Matute.  
 
Blane [Laboratorio Blane] 
Propietario: Blane (c. 1954-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Blane estuvo ubicado en Barcelona (San Elías 12); sus instalaciones comenzaron 
a estar activas desde 1954 (DEDEF, 1954), y permanecieron en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Bleda [Farmacia-Laboratorio Bleda] 
Propietario: Diego Bleda Valero (a. 1936-post. 1948) 
Director técnico: Diego Bleda Valero (a. 1936-post. 1948) 
Ubicación: Tobarra (Albacete)  
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 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad al Franquismo; estuvo instalado en Tobarra 
(Albacete) y seguía en funcionamiento en 1948 (05/03), así lo comunicaba su propietario, Diego Bleda 
Valero, a los Servicios de Farmacia de la Dirección General de Sanidad: “… y es deseo de su propietario 
continuar trabajando con la intensidad que permita la adquisición de productos químicos de pureza 
garantizada…” (AEMPS, laboratorios 693). No sabemos si pudo cumplir con sus propósitos, aunque 
pensamos que no. 
 
BLK [Laboratorio BLK] 
Propietario: Celso Manuel Rodríguez Conde (1950-c. 1968)  
Director técnico: Celso Manuel Rodríguez Conde (1950- c. 1968) 
Ubicación: Verín (Orense) 
 Laboratorio fundado en febrero de 1950. Su propietario, Celso Manuel Rodríguez Conde, 
realizaba su adscripción sindical en 1951; estaba ubicado en Verín (Orense) (Espada 28) y preparaba 
cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es posible que estas instalaciones fueran clausuradas con anterioridad a 1968; en esa fecha 
Celso Manuel Rodríguez Conde comenzó a ejercer como responsable técnico del Laboratorio 
Lifepharma,  propiedad de Lifepharma Laboratorios de España S.A. (LIFELSA), sociedad fundada en los 
inicios de 1967 (20/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Boaciña [Farmacia-Laboratorio Boaciña] 
Propietario: Juan Núñez Boaciña (a. 1936-1954) 
Director técnico: Juan Núñez Boaciña (a. 1936-1954) 
Ubicación: Cáceres  
 Juan Núñez Boaciña dispuso de un laboratorio anejo a su farmacia, ubicada en Cáceres, con 
anterioridad a los años de la Guerra Civil. El Laboratorio Boaciña, instalado en Generalísimo Franco 27, 
estuvo en funcionamiento hasta los años centrales ela década de 1950; desde la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1958/59 sus autores anotan: “Ya no elabora especialidades” (DEDEF, 
1959). 
 
Boada Calvet [Laboratorio Boada Calvet] 
Propietario: J. Boada Calvet (fl. 1953-1960); J. Boada Calvet (fl. 1953-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Boada Calvet, propiedad de los hermanos Boada Calvet e instalado en Barcelona,  
tuvo, de acuerdo con los datos disponibles, una vida corta; activo desde 1953 (DEDEF, 1954), había sido 
suprimido a comienzos de los años 1960 (DEDEF, 1964).  
 
Boada Marlés [Farmacia-Laboratorio Boada Marlés] 
Propietario: Luis Boada Marlés (a. 1936-1937) 
Director técnico: Luis Boada Marlés (a. 1936-1937) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo. Sus instalaciones 
fueron inspeccionadas en 1959 (4/03), al frente de la farmacia se encontraba Buenaventura Ferrer 
Sicars, regente de la viuda de Boada, quien indicó que, desde el año 1937, tras el fallecimiento de Luis 
Boada, el anejo había dejado de funcionar (AEMPS, laboratorios 840). 
 
Boatella [Farmacia-Laboratorio Boatella] 
Propietario: Olegario Boatella Terza (a. 1936-1942) 
Director técnico: Olegario Boatella Terza (a. 1936-1942) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

119 

 

 

 

 

Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al comienzo de la Guerra Civil. En 1942, cuando su 
propietario, Olegario Boatella Terza, firma la ficha de adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona 
(Rambla Centro 37) y preparaba siete medicamentos registrados. En la ficha sindical se añaden, en 1964, 
un par de direcciones más: Alberto Bosch 3 y Paseo de la Habana 5, ambas en la Ciudad Condal (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), aunque las sucesivas ediciones del Diccionario… mantienen la inicial de Rambla 
Centro, quizás sólo dedicada a oficinas. Disponemos de datos de su actividad hasta 1970 (DEDEF, 1970). 
 
Bodegas Palacios. Véase Palacios 
 
Boehringer [Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos / Laboratorio Boehringer] 
Propietario: Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos S.A. [Boehringer S.A.] (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Antonio Escudé Gibert (fl. 1942-1944) 
Ubicación: Sevilla (1937) / Barcelona (fl. 1940-1970)  
 Sevilla fue la sede elegida por la filial española del laboratorio alemán Schering-Kahlbaum A.G. 
durante los años de la Guerra Civil española; el Gobierno de Franco, por orden ministerial de 1 de marzo 
de 1937 (BOE, 07/03/1937), exoneró a Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos S.A. -constituida 
en Barcelona y ‘accidentalmente’ domiciliada en Sevilla- de sus obligaciones con la Hacienda Pública 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1944, año en que los responsables de Boehringer S.A. firman su adscripción sindical, la 
empresa estaba ubicada en Barcelona (Copérnico 6-8) y fabricaba setenta y un medicamentos 
registrados; en esos momentos la gerencia era desempeñada por Walter Traut Lichtenberg; el consejo 
de administración de la sociedad estaba formado por Federico Marimón Grifell, Jaime María Brull 
Sabater, Juan Pujadas Obradors y Hans Engelhorn; la dirección técnica era asumida por Antonio Escudé 
Gibert (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 Hacia 1952 Boehringer S.A. adquiere los registros de medicamentos comercializados por el 
Laboratorio UDA (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la empresa ofrece como dirección Copérnico 61-63 
(Barcelona). Sus instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), figuran en un listado elaborado por la 
Dirección General de Sanidad en esa fecha (AEMPS, laboratorios 703).  

En torno a 1970, tal vez antes, pasó a la propiedad de Boehringer Mannheim S.A., lo que 
conllevó un cambio en su rótulo (Laboratorio Boehringer Mannheim) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Boehringer Ingelheim España [Boehringer Sohn / C.H. Boehringer Sohn Hispania / C.F. Boehringer & 
Soehne C.m.b.H.] 
Propietario: C.H. Boehringer Sohn Hispania (fl. 1952-1954)  
Director técnico: José-Agustín Múgica Iza (fl. 1952-1954) 
Ubicación: Barcelona  
 En España, Boehringer Ingelheim se instaló en 1952 (21/05), tras la adquisición del Laboratorio 
Barry, de carácter individual, propiedad de José-Agustín Múgica Iza, quien ejercerá como director 
técnico del nuevo establecimiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), si bien la empresa no se ubicará en 
Toledo, emplazamiento del Laboratorio Barry, sino en Barcelona.  

En 1954, momento en que C.H. Boehringer Sohn Hispania realiza su adscripción sindical, 
comercializaba tres medicamentos registrados; eran gerentes de la sociedad propietaria Francisco 
Lipperheide, consejero delegado; Nicolas Schaefer, de origen alemán y José-Agustín Múgica, quien 
asumía la dirección técnica; tenía sus instalaciones en Barcelona (Pablo Alcover 31-33). El 20 de mayo de 
1954 la propiedad cambio a favor de C.H. Boehringer Sohn Ingelheim y, con ello, el rótulo del laboratorio 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Boehringer Mamnheim 
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Propietario: Boehringer Mannheim S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
  Las instalaciones ubicadas en Barcelona (Copérnico, 61-63), que fueran propiedad de 
Boehringer Productos Químicos-Farmacéuticos S.A. (Laboratorio Boehringer) fueron adquiridas hacia 
1970 -quizás antes- a Boehringer Mannheim S.A., lo que conllevó un cambio en su rótulo (Laboratorio 
Boehringer Mannheim) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento 
tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Boehringer Sohn Ingelheim [Laboratorio Boehringer Sohn Ingelheim] 
Propietario: C.H. Boehringer Sohn Ingelheim S.A.E. (1954-post. 1975) 
Director técnico: José-Agustín Múgica Iza (1954-post. 1968) 
Ubicación: Barcelona (1954-post. 1975) / San Juan Despí (Barcelona) [fábrica] (1963-post. 1975) / 

Malgrat de Mar (Barcelona) [fábrica] (c. 1963- post. 1975).  
 El Laboratorio Boehringer Sohn Ingelheim procede de la adquisición, en la primavera de 1954 
(20/05), de las instalaciones del Laboratorio Boehringer Sohn ubicadas en Barcelona (Pablo Alcover 31-
33). La empresa construyó, en 1963, en Malgrat de Mar (Barcelona), una fábrica para la elaboración de 
principios activos químicos y, ese mismo año, levantó en Sant Joan Despí (Barcelona) (Gran Capitán s/n), 
una planta para la fabricación de medicamentos humanos, ampliando posteriormente su campo de 
acción a otros sectores como veterinaria, medicina técnica, diagnóstico clínico y alimentación (ROCA 

TORRAS, 1993: 16-17). En 1968, el consejero delegado de la empresa propietaria, C.H. Boehringer Sohn 
Ingelheim S.A.E., era Ertns P. Semmel; como responsable técnico seguía prestando sus servicios el 
farmacéutico José Agustín Múgica Iza (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Boehringer Sohn 
Ingelheim continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 Los primeros intereses de Boehringer Ingelheim en España, en lo relativo a medicamentos 
veterinarios, se gestionan, en los inicios de la década de 1970, a través del Laboratorio Nexana. En 1972 
Nexana S.A. desaparece como tal y pasa a integrarse como ‘División Veterinaria’ de Boehringer 
Ingelheim España S.A. (ROCA TORRAS, 1993: 16-17). Las principales líneas de productos veterinarios de 
desarrollo propio, junto con los aportados por Leo de Copenhague y Byk Gulden de Alemania, 
introducidos en 1972, fueron bronco-secretolíticos, corticoides de acción retardada, espasmódicos, 
analgésicos, linimentos tópicos, relajantes uterinos, reguladores circulatorios, antiinflamatorios, 
antiparasitarios, antibióticos, etc. Además de los técnicos alemanes, en el Laboratorio Boehringer Sohn 
Ingelheim trabajaron el farmacéutico Pedro Anguera Monte y los veterinarios José M. Gomis Colls y José 
M. Salleras Mantells (ROCA TORRAS, 1993: 16-17); de acuerdo con la información proporcionada por los 
autores del Diccionario… desde 1963/64, la sección científica quedaba bajo la dirección del Dr. Navas 
(DEDEF, 1964). 
 
Bofill [Farmacia-Laboratorio Bofill Pascual] 
Propietario: Ramón Bofill Pascual (a. 1936-1942) 
Director técnico: Ramón Bofill Pascual (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Ramón 
Bofill Pascual, presentará la solicitud de encuadramiento sindical en 1942. Estaba instalado en Barcelona 
(Enrique Granados 153) y preparaba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Siguió activo hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Boher. Véase Instituto Fitológico Montserrat. 
 
BOI [Biológicos, Orgánicos, Industriales]. Véase Biológicos, Orgánicos, Industriales. 
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Boillot & Cía. Véase Sala Parés.  
 
Boinot (Georges). Véase Juan Martín. 
 
Boizot [Laboratorio Boizot] 
Propietario: Boizot S.A. (c. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Sergio Caballero Villaldea (fl. 1936-1939) / Constantino Gómez Rodríguez (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid  
 Ubicado en Madrid (Luis Cabrera 47), el Laboratorio Boizot estuvo activo en plena Guerra Civil; 
funcionó pese a la ‘ausencia’ de su director, éste fue sustituido en sus funciones –al menos en las de 
carácter legal- por Sergio Caballero Villaldea, uno de sus empleados farmacéuticos, ‘técnico facultativo’ 
como establecía la legislación sobre incautación de estos laboratorios (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 
2015a).  

En noviembre de 1946 (16/11), la empresa Boizot S.A. adquirió las instalaciones y registros que 
fueran propiedad de Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas S.A. En 1968 aún continuaba en 
funcionamiento, bajo la dirección técnica de Constantino Gómez Rodríguez; estaba instalado en Luis 
Cabrera 63 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), y seguiría activo tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Bolívar [Farmacia-Laboratorio Bolívar] 
Propietario: José Bolívar González (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: José Bolívar González (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; en 1941, momento en que 
José Bolívar González realiza su inscripción sindical, estaba instalado en Bilbao (Vizcaya) (Correo 20) y 
elaboraba dos medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Dejó de estar activo en los 
comienzos de la década de 1960; en la edición del Diccionario… publicada en 1964 figura: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Falleció” (DEDEF, 1964). 
 
Bomel. Véase Giménez-Salinas 
 
Bonald [Laboratorio Bonald]  
Propietaria: Josefa Bonald Erice (a. 1936-c. 1940) / Pastillas Bonald S.L. (c. 1940-post. 1975) 
Directora técnica: Josefa Bonald Erice (a. 1936-1940) / Orazzio Oppicini (fl. 1973) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1940, la propiedad de estas 
instalaciones correspondía a Pastillas Bonald S.L., una empresa de la que era gerente Josefa Bonald 
Erice, quien también ejercía como directora técnica del laboratorio. Estaba instalado en Madrid 
(Almirante 9 bajo) y elaboraba seis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1973 funcionaba bajo la dirección de Orazzio Oppicini (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Permaneció activo tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Bonaplata [Laboratorio Bonaplata] 
Propietario: Bonaplata S.A. (1949-1968) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Bonaplata estuvo ubicado en Barcelona (Balmes 433); la empresa propietaria, 
Bonaplata S.A., se había constituido en los inicios de 1949 (25/01).  
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 Estuvo activo hasta 1968; para entonces, el Laboratorio Bonaplata disponía de cuarenta 
registros de medicamentos. A finales de ese año fue adquirido por Bama S.A. (Laboratorio Bama); la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 recoge ya este cambio de rótulo y de propietario 
(DEDEF, 1970). 
 
Bonet, Federico. Véase Federico Bonet. 
 
Boneta [Farmacia-Laboratorio Boneta] 
Propietario: Nicomedes Jenaro Boneta Cortázar (1936) 
Director técnico: Nicomedes Jenaro Boneta Cortázar (1936) 
Ubicación: Eibar (Guipúzcoa) 
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad al Franquismo. Su baja ante la administración 
sanitaria estatal queda anotada en 1949 (24/01), pero dejó de estar en funcionamiento años atrás, a 
consecuencia de la guerra; en un escrito, remitido a la administración central, con fecha de 24 de enero 
de 1949, N. Jenaro Boneta señalaba que había dejado de preparar medicamentos desde el agosto de 
1936 (19/08), manteniendo sólo la actividad de la oficina de farmacia: “… durante el Movimiento 
Nacional todas las instalaciones del mencionado laboratorio fueron destruidas en un incendio, 
perdiéndose entre el fuego la totalidad de la documentación justificativa de su existencia (…) 
Posteriormente, y antes de terminarse nuestra guerra de liberación, se vio obligado el dicente 
[Nicomedes Jenaro Boneta Cortázar] a continuar sus actividades en un local provisional que le dio 
asignado por el Comité de Viviendas Local, creado a tal fin por aquellas fechas (…) En estas condiciones 
ha venido actuando hasta que, una vez terminada la reconstrucción de la ciudad [Eibar] por el Estado, la 
Dirección General de Regiones Desvastadas otorgó al que suscribe un nuevo local, donde se ha 
establecido con carácter de normalidad, procediendo a la reapertura de su oficina de farmacia y 
deseando en la actualidad reanudar el ejercicio de su Laboratorio anejo en idénticas condiciones a las 
que disfrutaba antes de producirse los hechos expuestos…” La administración tomó la fecha de este 
escrito, 14/01/1949, como la del cierre de su expediente como laboratorio (AEMPS, laboratorios 341).  
 
Boniquet [Farmacia-Laboratorio Boniquet / Laboratorio Boniquet] 
Propietario: Miguel Boniquet Riera (a. 1936-1970) 
Director técnico: Miguel Boniquet Riera (a. 1936-1970) / Antonia Cañellas Vicens (1971-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad al Franquismo; en 1941, momento en que 
Miguel Boniquet Riera realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Conde del Asalto 
68) y elaboraba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 (30/10) se accede, a petición de Miguel Boniquet Riera, a su traslado dentro de la 
ciudad de Barcelona, y a su transformación en laboratorio individual, cuyos planos se conservan 
(AEMPS, laboratorios 600). Tras la inspección realizada en 1971 (30/09) se autoriza su nueva puesta en 
funcionamiento, bajo la responsabilidad técnica de Antonia Cañellas Vicens, quien permanecerá en el 
cargo durante los años posteriores al final del Franquismo (AEMPS, laboratorios 600). 
 
Bonmati [Laboratorio de Miguel Bonmati] 
Propietario: Miguel Bonmati Romaguera (1950-1969) 
Director técnico: Miguel Bonmati Romaguera (1950-1969) 
Ubicación: Figueras (Girona) [fábrica] (1950-post. 1975) / Barcelona [oficinas] (1950-post. 1975) 
 Laboratorio individual; su propietario, Miguel Bonmati Romaguera, declara haberlo fundado en 
el verano de 1950 (21/06). En 1951, momento en que presenta la ficha sindical, el laboratorio tenía sus 
oficinas en Barcelona (Balmes 180), disponía de un espacio para fabricación en Figueras (Girona), 
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(Ampurdam 32), y elaboraba nueve medicamentos registrados, además de productos a granel (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1964 sus oficinas fueron trasladadas a San Elías 16 (Barcelona); funcionó, al menos hasta 
1969, bajo la dirección técnica de Miguel Bonmati Romaguera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Permaneció activo tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Boots Pure Drug Company Ltd. Véase Saracho.  
 
Boquera Serra [Farmacia-Laboratorio Boquera Serra / Laboratorio Químico-Farmacéutico Regional] 
Propietario: Salvador Boquera Serra (a. 1936-1959) 
Director técnico: Salvador Boquera Serra (a. 1936-1959) 
Ubicación: Carcagente (Valencia) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Salvador Boquera Serra, no registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas; 
no obstante, la Dirección General de Sanidad, mantiene en funcionamiento este laboratorio hasta marzo 
de 1959 (AEMPS, laboratorios 193; ALBA ROMERO, 1986b). 
 
Borrell [Farmacia-Laboratorio Borrell] 
Propietario: Félix Borrell García (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Félix Borrell García (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su adscripción 
sindical, realizada por Félix Borrell García en 1940, señala su tradicional ubicación en Madrid (Puerta del 
Sol 5) y la capacidad para preparar nueve medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La 
administración central dio por clausuradas estas instalaciones en 1965 (24/06) (AEMPS, laboratorio, 
377). 
 
Borrell Vigo [Farmacia-Laboratorio Borrell Vigo] 
Propietario: Antonio Borrell Vigo (a. 1936-1954) 
Director técnico: Antonio Borrell Vigo (a. 1936-1954) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo. En 1942, con ocasión de que 
Antonio Borrell Vigo presentara su afiliación sindical, el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Conde del Asalto 52) y elaboraba treinta y cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 estaba ubicado en Pasajes Llivia 1 (Barcelona). En 
febrero de 1954 (26/02) estas instalaciones fueron transferidas a Cristina Pena Vidal, quien modificó su 
rótulo por el Laboratorio de Aplicaciones Terapéuticas [LAT] (AEMPS, laboratorios 112bis). 
 
Bosch [Farmacia-Laboratorio Bosch] 
Propietario: José Bosch Tarruella (a. 1936-1949) / Viuda de Bosch e Hijos (1949-c. 1956) 
Director técnico: José Bosch Tarruella (a. 1936-c. 1949) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; en 1942, momento en 
que José Bosch Tarruella realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Plaza del Pino 62) 
y comercializaba dieciséis medicamentos de fabricación industrial, algunos de ellos propiedad del Dr. 
Pizá. Tras la muerte de su propietario, hacia 1949, la pertenencia del establecimiento recayó en la 
sociedad Viuda de Bosch e hijos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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A fines de la década de 1940, el laboratorio presentaba una dirección alternativa en Barcelona: 
Muntaner 354 (DEDEF, 1951), pero en los primeros años de la de 1950 volverá a reseñar su sede como 
Pino 1 (Barcelona) (DEDEF, 1954). Hacia 1956, el Laboratorio Bosch fue adquirido por Nedelzel S.L., con 
el consiguiente cambio de rótulo: Laboratorio Nedelzel. 
 
Bosch, Francisco. Véase García Guzmán. 
 
Bose [Laboratorio Bose / Laboratorio Bose de Productos Químicos] 
Propietario: Bose Productos Químicos (a. 1936-c. 1941) 
Director técnico: Luis Cereix Anento (a. 1936-c. 1941) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1941) / Madrid [delegación] (fl 1941) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; la 
empresa propietaria, Bose Productos Químicos, realizó su adscripción sindical en 1941, entonces 
fabricaba diversos productos químico-farmacéuticos; la sede central se encontraba en Barcelona: las 
oficinas en Rambla Canaletas 13. 1º y un área de fabricación en Almogávares 184, además dis ponía de 
una delegación en Madrid (Prado 29) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Bosoms Castellfort, Rosario. Véase Zeus. 
 
Botánicos y Marinos [Laboratorios Botánicos y Marinos] 
Propietario: Laboratorios Botánicos y Marinos S.A. (a. 1936-1960) 
Director técnico: Agustín Lorente Bernal (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. La empresa 
propietaria, Laboratorios Botánicos y Marinos S.A., una sociedad de la que era gerente Miguel Sala y 
Latorre y cuyo consejo de administración estada formado por los franceses Enrique Scali, Alberto C. Scali 
y el médico Enrique Verrier, también de origen francés, procedió a realizar su adscripción sindical en 
1942; como responsable técnico actuaba Agustín Lorente Bernal. Tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Ronda de la Universidad 6) y disponía de una treintena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En la primavera de 1960 (12/03) estas instalaciones fueron adquiridas por Mas S.A. 
(Laboratorio Mas) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Boucard, Pierre. Véase Sala Parés.  
 
Boudin, F. Véase Uriach. 
 
Bouty. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Bouzo [Farmacia-Laboratorio Bouzo] 
Propietario: Constantino Bouzo Fernández (a. 1936-1940) / Bouzo. Viuda e Hijos de C. Bouzo S.L. (c. 

1946-post. 1975). 
Director técnico: Constantino Bouzo Fernández (a. 1936-1940) 
Ubicación: Orense  
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, momento en que 
Constantino Bouzo Fernández firma su adscripción sindical, estaba instalado en Orense: sus oficinas en 
General Franco 113 y la fábrica en General Franco 64; elaboraba cinco medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Hacia 1946, quizás antes, cambió la titularidad de esta empresa a favor de Bouzo. Viuda e Hijos de C. 
Bouzo S.L. y unificó sus estructuras en un único domilicio: General Franco 115 (Orense) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Bouzo se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976) 
 
Brandt. Véase Curiel. 
 
Bravais. Véase Juan Martín. 
 
Bremond, Louis. Véase García Guzmán. 
 
Breñosa Rodríguez, Diego. Véase SYDI. 
 
Bretones Basilio, Elisa. Véase Aspol.  
 
Briales Franquelo (Fernando). Véase Abrisel.  
 
Brionnia [Laboratorio Brionnia] 
Propietario: Rafael Rivero de Aguilar Otero (1943-1948) / José Cornide Mosquera (1948-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Rivero de Aguilar Otero (1943-1948) / José Cornide Mosquera (1948-post. 1975) 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña) (1943-1948) / Coruña (1948-post. 1975) 
 El Laboratorio Brionnia, de carácter independiente, se fundó en el verano de 1943 (2/06). En 
1944, momento en que Rafael Rivero de Aguilar Otero realiza su encuadramiento sindical, tenía sus 
instalaciones en Santiago de Compostela (Coruña) (Plaza de San Pedro 6) y preparaba tres 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 fue adquirido por José Cornide Mosquera, quien lo trasladó a Coruña, instalándose 
inicialmente en un chalet (Villa Sira) en Os Castros; con posterioridad lo reubicó en la rebotica de su 
farmacia (Plaza de Lugo 11), donde permaneció hasta su desaparición, que Enrique RABIÑA RUBIRA (2002) 
fecha en la década de 1960 pero que la administración alarga en el tiempo; en 1963 aún estaba en 
funcionamiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) y el Catálogo… de 1976 le supone en actividad tras el 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Briseis [Laboratorio Briseis] 
Propietario: Briseis S.A. (fl. 1950-1972) 
Director técnico: 
Ubicación: Almería 
 Briseis S.A. es una empresa de productos cosméticos y de perfumería, fundada con anterioridad 
a la Guerra Civil, pero que no dispuso de laboratorio químico-farmacéutico hasta la década de 1950. En 
1959, año en que realiza su adscripción sindical, Briseis S.A. tenía como gerentes a Antonio López 
Jiménez e Isabel Hita López. Sus instalaciones estaban en Almería (Estación 2) y fabricaba esencias 
naturales y sintéticas, aromas para alimentación y diversos productos químicos. Siguió en 
funcionamiento, al menos, hasta 1972 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Bristol Ibérica [Laboratorio Bristol Ibérica / Laboratorio Bristol-Myers] 
Propietario: Bristol Ibérica (fl. 1967-1970) / Bristol-Myers (fl. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Bristol Ibérica estuvo instalado en Madrid (Félix Boix 6); tenemos noticia de su 
actividad desde 1967 (DEDEF, 1967) hasta los años posteriores al Franquismo. En la edición del 
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Diccionario… correspondiente a 1966/67 figura Antibióticos como distribuidor de sus productos (DEDEF, 
1967) y, en el Catálogo… publicado en 1976, consta con el rotulo de Bristol-Myers (Catálogo, 1976). 
 
Bristol-Myers. Véase Bristol Ibérica. 
 
British Drug Houses Ltd. Véase Roura. 
 
British Schering Ltd. Véase Landerlan. 
 
Broche. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Bru [Laboratorio Bru] 
Propietario: Bru (fl. 1949-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Almansa (Albacete)  
 El Laboratorio Bru estuvo instalado en Almansa (Albacete), disponemos para él de dos 
localizaciones: Plaza del Rey don Jaime 6 (fl. 1949-1954) y Colón, 22 (fl. 1959-1967). La edición del 
Diccionario… publicada en 1970 señala el cese de su actividad (DEDEF, 1970) 
 
Brugarolas, Industrial y Comercial [Laboratorio de Brugarolas, Industrial y Comercial / Laboratorio BIC 
/ Laboratorio BICSA] 
Propietario: Brugarolas, Industrial y Comercial S.A. (c. 1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Activo desde 1966 (DEDEF, 1966); el Laboratorio Brugarolas procede del antiguo Laboratorio 
Quisana, al que sustituye en el rótulo, aunque mantiene las mismas instalaciones en Barcelona (Vía 
Layetana 92). Siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Brum [Laboratorio Brum] 
Propietarios: José Mitelbrum Rico (fl. 1947) / A. Mitelbrum Rico (fl. 1959-1967) 
Director técnico: José Mitelbrum Rico (fl. 1947)  
Ubicación: Luarca (Asturias) 
 Laboratorio independiente, fundado en julio de 1947; estaba instalado en Luarca (Asturias) 
(Barrio Nuevo s/n) y, en el momento de su fundación, comercializaba nueve medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La propiedad inicial del establecimiento correspondió a José Mitelbrum 
Rico; en torno a 1959 pasó a manos e su hijo, A. Mitelbrum Rico. El Laboratorio Brum siguió activo tras 
el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Brunet, Jeanne-Eugenie. Véase Juan Martín. 
 
Brunot, Alphonse. Véase Juan Martín. 
 
Brustenga [Laboratorio Brustenga] 
Propietario: P. Brustenga Moga (a. 1965) 
Director técnico: P. Brustenga Moga (a. 1965) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Brustenga, propiedad de P. Brustenga Moga, estuvo activo con anterioridad a los 
años centrales de la década de 1960; la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 deja 
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anotado: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha 
desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Bucca [Laboratorio Bucca] 
Propietario: Bernardino Landete Aragó (1944-1968) 
Director técnico: Vicente Landete Aguiar (1944-1968) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado a comienzos de 1944. Ese año comercializaba una docena 
de medicamentos registrados; la ficha de adscripción sindical, presentada por su propietario y 
responsable técnico, Bernardino Landete Aragó, indica que, en 1944, se encontraba instalado en Madrid 
(Avenida de José Antonio s/n) y señala que, con anterioridad, ocupó los locales sitos en la calle Barquillo 
(Madrid); en 1963 estuvo instalado en la calle Víctor Pradera (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se 
mantuvo activo tras el Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Budallés [Farmacia-Laboratorio Budallés / Laboratorio Paidó] 
Propietario: José Budallés Colom (a. 1936-c. 1939) / [Paidó] (c. 1950-post. 1975) 
Director técnico: José Budallés Colom (a. 1936-c. 1939) 
Ubicación: Barcelona  
 Las páginas de La Vanguardia Española del verano de 1939 (08/06) anuncian la reanudación del 
suministro de los productos ‘Paidó’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012); éstos habían sido registrados ante la 
Inspección General de Sanidad por José Budallés Colom y Francisco Budallés Gumbau (Laboratorio 
Budallés) y elaborados en su anejo, sito en Barcelona (Córcega 315).  

En los comienzos de la década de 1950 volvemos a disponer de noticias del laboratorio 
productor de los productos ‘Paidó’: había cambiado su ubicación a Balmes 25 (Barcelona) y, con 
seguridad, había perdido su carácter de anejo (DEDEF, 1951). Permaneció en funcionamiento más allá 
del final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Budallés, José de. Véase Codorníu & Garriga. 
 
Budallés, María de. Véase Codorníu & Garriga. 
 
Budallés, viuda de. Véase Colom, Josefa. 
 
Builla [Laboratorio Builla] 
Propietario: E.A. Builla (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  
 El Laboratorio Builla estuvo instalado en Vigo (Pontevedra), inicialmente en Bouzas (fl. 1949-
1954) y, años después, en Plaza de la Constitución 12 (fl. 1959-1970) (DEDEF, 1949; IBID., 1970). 
 
Buil Cambra, Inés (viuda de Rafael Juste). Véase Juste. 
 
Bujanda [Farmacia-Laboratorio Bujanda] 
Propietario: Antonio Bujanda Varona (a. 1936-a. 1959) 
Director técnico: Antonio Bujanda Varona (a. 1936-a. 1959) 
Ubicación: Vitoria (Álava) 
 El Laboratorio Bujanda estuvo establecido con anterioridad al conflicto bélico; las instalaciones 
de este laboratorio, un anejo sito en Vitoria (Álava) (Postas 12), se mantuvieron en funcionamiento tras 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

128 

la Guerra Civil; figura como ‘suprimido’ desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1959 
(DEDEF, 1959). 
 
Bulgarol [Laboratorio Bulgarol] 
Propietario: Juan Montoro Cosalbez (1940-1954) 
Director técnico: Juan Montoro Cosalbez (1940-1954) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1940 (16/09), según se indica en su ficha 
de encuadramiento sindical realizada por su propietario y responsable técnico, Juan Montoro Cosalbez, 
en 1941. Estaba instalado en Valencia: las oficinas en Príncipe Alfonso 11 y la fábrica en Reina 32; 
elaboraba tres medicamentos registrados y tenía otros ocho en trámite (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Se mantuvo activo hasta la primera mitad de los años 1950 (DEDEF, 1954); las ediciones del 
Diccionario… ofrecen direcciones alternativas, dentro del casco urbano de Valencia: Reina 58 (fl. 1951); 
Reina 54 (fl. 1954)  
 
Burbano Ercilla, Santiago. Véase Blanchard. 
 
Burgell [Laboratorio Burgell] 
Propietario: José Burgell Boix (fl. 1945) 
Director técnico: 
Ubicación: 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en octubre de 1945 (01/10), propiedad de José 
Burgell Boix; estaba instalado en Barcelona (San Gervasio 34 bajos) y en él se fabricaba colesterina pura 
y cristalizada para laboratorios farmacéuticos y productos químicos análogos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Burgos Nevado, Eloy. Véase Nevado. 
 
Burjau [Laboratorio Burjau] 
Propietario: Lizardo Antonio Moreno Gaona (1957-1966) 
Director técnico: Lizardo Antonio Moreno Gaona (1957-1966) 
Ubicación: Burjasot (Valencia)  
 Laboratorio individual fundado en 1957 (18/03), tras la adquisición, por traspaso, de las 
instalaciones del Laboratorio Pons, Moreno & Cía., de carácter colectivo. Estuvo instalado en Burjasot 
(Valencia) (José Antonio 96) (AEMPS, laboratorios 52; ALBA ROMERO, 1986b). El traspaso aparece recogido 
en la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959).  

La administración central lo mantuvo activo hasta 1974 (AEMPS, laboratorios 52), aunque causó 
baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en el verano de 1966 (6(07) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Burroughs Wellcome & Co. Véase Edwardes (fl. 1959) / Gayoso (fl. 1964) / Gayoso Wellcome (fl. 1970) 
 
Buscató Pagés, Jose. Véase Tió. 
 
Busquets (Ortopedia). Véase Unitex. 
 
Busquets (Casimiro) [Laboratorio de Casimiro Busquets] 
Propietario: Casimiro Busquets (a. 1936-1943) 
Director técnico: 
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Ubicación: Badalona (Barcelona) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, 
Casimiro Busquets, realizó la adscripción sindical en 1943, estaba instalado en Badalona (Barcelona) 
(Industria 169) y fabricaba productos puros y reactivos para análisis (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Busquets (Julio) [Laboratorio de Julio Busquets] 
Propietario: Julio Busquets (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Julio Busquets (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1942, momento en 
que Julio Busquets realiza su anotación en el registro sindical, estaba instalado en Barcelona (San 
Gervasio 84) y preparaba tres medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Mantuvo su 
actividad hasta los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
Busquets Hermanos [Laboratorio Busquets Hermanos] 
Propietario: Busquets Hermanos y Cía. S.R.C. (a. 1936-1948) / Industrias Busquets S.A. (1948-1952) / 

Industrias San Alberto Magno S.A. [ISAM] (1952-1962) 
Director técnico: José Clemente Viscarri Costa (a. 1936-1952) / Montserrat Solé Sabarís (1952-1960) / 

José María Ponsati Capdevilla (1960-1962) 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (a. 1936-1962) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (c. 1949-

1962)  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. Estuvo inactivo 
durante la comtienda; así lo reconoce un escrito remitido por su dirección técnica a la Dirección General 
de Sanidad: “Que durante la Guerra de Liberación, periodo de 1936 a 1939, y por las circunstancias 
propias de la misma, no funcionó dicho Laboratorio…” En 1947 reanuda su actividad, en las mismas 
instalaciones y con el mismo director técnico: José C. Viscarri Costa (AEMPS, laboratorios 588).    

En 1948 la propiedad del laboratorio, Busquet Hermanos y Cia S.R.C., realiza su adscripción 
sindical, constan como gerentes de la empresa Manuel Busquets George y Juan Busquets George; el 
consejo de administración estaba formado por Manuel Busquets George, Juan Busquets George y 
Alfonso Busquets Salomó; en este año de 1948 preparaba diecisiete medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Este mismo 1948 (09/06) la propiedad del establecimiento pasó a poder de 
Industrias Busquet S.A., una sociedad constituida con un capital social de 1.000.000 pesetas. La empresa 
tenía sus oficinas en Barcelona (Avenida Generalísimo Franco 416) y la zona de fabricación en Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) (Barrio Marina 172); en 1951 trasladará sus oficinas a San Jerónimo 84, dentro 
de la misma Ciudad Condal. 
 Volverá a cambiar la propiedad en 1952 (09/12), quedará en manos de Industrias San Alberto 
Magno S.A. [ISAM S.A.], sociedad fundada con un capital social de 5.100.000 pesetas, mayoritariamente 
aportado por Igoda S.A. (2.550.000 pesetas), y de la que formaron parte Teodomiro Monteverde 
Herrera (1.275.000 pesetas) y Elisabeth Mueller-Scherz (1.275.000 pesetas). Este cambio en la 
propiedad es prácticamente coetáneo con el de la dirección técnica: en 1952 (06/11) se anota la baja de 
José Clemente Viscari Costa y el nombramiento de Montserrat Solé Sabaris; José Viscari pasará a 
trabajar en el Laboratorio Arbrol (Conellá, Barcelona); en 1960 (29/02) Montserrat Solé cederá la 
responsabilidad técnica a favor de José María Ponsati Capdevilla, que dejará de prestar sus servicios en 
1962 (01/03) (AEMPS, laboratorios 588).  
 A comienzos de abril de 1962, los propietarios del Laboratorio Busquet Hermanos comunican su 
baja voluntaria en el registro de medicamentos, para dedicar sus instalaciones sólo a la preparación y 
comercialización de insecticidas; la administración sanitaria dio por cerrado el expediente de este 
laboratorio en septiembre de 1962 (25/09) (AEMPS, laboratorios 588). 
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Bustamante [Farmacia-Laboratorio Bustamante] 
Propietario: Luis López-Bustamante (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Luis López-Bustamante (a. 1936- post. 1940) 
Ubicación: Portugalete (Vizcaya)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; Luis López-Bustamante, 
su propietario, realizó su adscripción sindical en 1940, estaba instalado en Portugalete (Vizcaya) y 
disponía de dos registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Bustinza [Laboratorio del Doctor Bustinza] 
Propietario: Florencio Bustinza Lachiondo (1938-c. 1956) 
Director técnico: Florencio Bustinza Lachiondo (1938-c. 1956) 
Ubicación: Madrid  
 Florencio Bustinza declaraba, en 1942, haber fundado, en 1938, un laboratorio farmacéutico 
instalado en Madrid (Villanueva, 26), donde realizaba análisis clínicos y del que era propietario y 
responsable técnico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… publicada en 1958/59 
señalaba que no preparaba ya medicamentos (DEDEF, 1959). Entre 1940 y 1943 Florencio Bustinza 
Lachiondo adquirió las instalaciones de La Central de Específicos, un laboratorio ubicado en Madrid 
(Puebla, 16 principal), y las mantuvo en su propiedad hasta que, en 1956, fueron adquiridas por Morrith 
S.A. (Laboratorio Morrith) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La diferente ubicación de estas instalaciones 
obliga a pensar que Florencio Bustinza actuó como propietario de dos establecimientos: uno de análisis 
clínicos y otro de fabricación de medicamentos; ambos dejaron de estar bajo su propiedad en los años 
centrales de la década de 1950.  
 
Busto [Laboratorio Busto] 
Propietario: Álvaro del Busto Marcos (a. 1936-1942) / Sofía del Busto (1942-c. 1968) 
Director técnico: Álvaro del Busto Marcos (a. 1936-1940) / Sofía del Busto (1942-c. 1968) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, establecido con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, momento 
en que Álvaro del Busto Marcos realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Madrid (Caracas 15) y 
elaboraba siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A la muerte de Álvaro del Busto, acaecida en 1942, el laboratorio fue heredado por su hija Sofía 
del Busto. El Laboratorio del Doctor Busto estuvo abierto, al menos, hasta 1968 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Busto Medrano [Laboratorio Busto Medrano] 
Propietario: Pío del Busto Medrano (1950-c. 1954) 
Director técnico: Pío del Busto Medrano (1950-c. 1954) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1950 para la comercialización de un par de 
medicamentos, según indica su ficha de encuadramiento sindical, realizada por Pío del Busto Medrano 
este mismo año de 1950; estuvo instalado en Madrid (Don Pedro 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Tuvo corta vida, desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 figura como adquirido por 
ESFANA (DEDEF, 1959).  
 
Butron [Laboratorio Butron] 
Propietario: J. Butron (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
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 El Laboratorio Butron, instalado en Bilbao (Vizcaya) (General Concha 20) estuvo en 
funcionamiento, al menos, entre 1949 y 1959 (DEDEF, 1949; IBID., 1959). En la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64 se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se 
ausentó” (DEDEF, 1964). Con anterioridad a su fundación, J. Butron contó con la fabricación por 
terceros; algunos registros de medicamentos de los que fue propietario fueron elaborados, al menos en 
1941, en las instalaciones del Centro Farmacéutico Vizcaíno (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), con quien 
compartió domicilio fiscal. 
  
Byla. Véase Giménez-Salinas. 
 
Byk Elmu [Laboratorio Byk Elmu / Laboratorio Byk Gulden] 
Propietario: Byk Elmu S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Byk Elmu estuvo instalado en Madrid (Emilio Vargas 2), en las mismas 
instalaciones que, hsta entonces, habían sido ocupadas por Elaboraciones Multiquímicas [ELMU], de 
qiue proviene. Disponemos de datos sobre su actividad desde 1970 (DEDEF, 1970); en la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70 figura como distribuidor exclusivo, para España, de los 
productos de Byk-Gulden y Lomberg Gesellschaft mbH (DEDEF, 1970). Con anterioridad a su instalación 
física en España, la empresa alemana Byck Gulden-werke Chemische estuvo representada, en España, 
por Juan J. Semmler (AEMPS, laboratorios 530). El Laboratorio Byck Elmu mantuvo su actividad tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Byk Gulden [Humana]. Véase Byk Elmu. 
 
Byk Gulden [Veterinaria]. Véase Boehringer Sohn Ingelheim. 
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Caballero [Laboratorio Caballero] 
Propietario: José Caballero Monrava (fl. 1942) / José Caballero Roig (fl. 1956) 
Director técnico: José Caballero Monrava (fl. 1942) / José Caballero Roig (fl. 1956) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1942 estaba 
instalado en Barcelona (Rocafort 135) y recibía el nombre de Laboratorio José Caballero Monrava, en 
referencia a su propietario y director técnico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 Para 1944, año en que queda firmado su encuadramiento sindical, queda bajo la propiedad de 
José Caballero Roig, quien ya la había ostentado en los años anteriores a la contienda; comercializaba 
seis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde el inicio de 1957 (01/01), merced a 
una operación de adquisición por parte de EMYFAR S.L., pasó a denominarse Laboratorio de 
Especialidades Médicas y Farmacéuticas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cabanes [Farmacia-Laboratorio Cabanes] 
Propietario: José Cabanes Ramón (1941-1963) 
Director técnico: José Cabanes Ramón (1941-1963) 
Ubicación: Catarroja (Valencia)  
 José Cabanes Ramón declara haber establecido este laboratorio, un anejo, instalado en 
Catarroja (Valencia) (Generalísimo 20), en el verano de 1941 (16/07). Causó baja en el Sindicato Vertical 
de Industrias Químicas a fines de 1963 (21/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Para los editores del 
Diccionario… no consta su actividad hasta la edición publicada en 1954; figura como ‘suprimido’ desde la 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Cabré, Mariano. Véase Tarrés.  
 
Cacho [Farmacia-Laboratorio Cacho] 
Propietario: Antonio Cacho Ruiz de Villa (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Antonio Cacho Ruiz de Villa (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Torrelavega (Cantabria)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1940, momento en que realiza 
su encuadramiento sindical, estaba instalado en Torrelavega (Cantabria) (Consolación 20) y se 
responsabilizaba de cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Caffarena [Laboratorio del Doctor Caffarena] 
Propietario: Antonio Caffarena Lombardo (a. 1936-a. 1942) / Rafael Caffarena Robles (fl. 1942) 
Director técnico: Antonio Caffarena Lombardo (a. 1936-a. 1942) / Rafael Caffarena Robles (fl.1942) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente ubicado en Málaga (Avenida Generalísimo Franco 2-4). Rafael 
Caffarena Robles declara haberlo fundado en plena Guerra Civil (05/1937), aun cuando este laboratorio 
venía desarrollando su actividad, bajo la propiedad de Antonio Caffarema Lombardo, desde la década de 
1920. Reanudó sus actividades en el inicio de 1942 (01/01), para preparar un único medicamento 
registrado: ‘Glycofuge’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); éste había sido inscrito, por Antonio Caffarena, en 
el otoño de 1923 (16/11).  
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Estas instalaciones siguieron en funcionamiento, a tenor de la información que proporcionan 
las diferentes entregas del Diccionario…, hasta el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Cairo [Laboratorio El Cairo] 
Propietario: Jesús López de Diego Madrazo (fl. 1940) 
Director técnico: Jesús López de Diego Madrazo (fl. 1940) 
Ubicación: Zaragoza  

Laboratorio independiente; su propietario, Jesús López de Diego Madrazo, declara haberlo 
fundado en el verano de 1940 (20/06); pocos días después (25/11/1940) se inscribió en el Sindicato 
Vertical. Estaba instalado en Zaragoza, en el barrio de Las Casetas (Estación 37) y preparaba un 
medicamento bajo registro, sus ‘Pastillas Cholo’, además de productos a granel: pastillas de goma, 
mentol, eucaliptol, limón, rosa, liquen, brea y malvavisco. En definitiva, tal y como se indicaba en la 
declaración censal, “este laboratorio es una ampliación de la fábrica del mismo nombre que venía 
funcionando hace catorce años en la que se elaboraban todas las clases de pastillas de goma 
tradicionales que no tenían carácter de especialidad” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Siguió en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Calafell [Farmacia-Laboratorio Calafell] 
Propietario: Jaime Calafell Roca (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Jaime Calafell Roca (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1942, momento en que realiza 
su adscripción sindical, Jaime Calafell Roca declara que tenía sus instalaciones en Palma de Mallorca 
(Baleares) (Sindicato 135) y preparaba tres medicamentos bajo registro, además de citrato de magnesia 
esponjado a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1966 aún continuaba en funcionamiento, en la misma sede y con el mismo propietario (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las ediciones del Diccionario… le mantienen vigente hasta 1970 (DEDEF, 1970). 
 
Calatrava [Laboratorio Calatrava] 
Propietario: Enrique Fernández García (1951-post. 1968) 
Director técnico: Enrique Fernández García (1951-post. 1968) 
Ubicación: Ciudad Real  

Laboratorio fundado en los primeros meses de 1951 (10/02 – 09/05, según la fuente). Enrique 
Fernández García realizó su afiliación sindical en 1958, para entonces elaboraba una docena de 
medicamentos registrados y tenía su sede en Ciudad Real: las oficinas en Montesa 2 y la fábrica en Carril 
de las Minas 9 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 elaboraba veintitrés medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). De 
acuerdo con los datos ofrecidos por los editores del Diccionario… se mantuvo en funcionamiento tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Calbert [Laboratorio Calbert] 
Propietario: Calbert S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipuzcoa) 

Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo; las páginas de La Vanguardia Española de 
la inmediata postguerra (07/09-1939) recogen publicidad de los ‘Polvos higiénicos Cálbert’ y de la ‘Pasta 
dentífrica Cálbert’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012). Las instalaciones, ubicadas en San Sebastián (Guipúzcoa) 
(Misericordia 4) se mantuvieron en funcionamiento hasta los años finales del Franquismo (Catálogo, 
1976). 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

134 

 
Calbetó. Véase Ferrer Calbetó. 
  
Calcirradiol. Véase Giménez Senent. 
 
Caldeiro [Farmacia-Laboratorio Caldeiro / Laboratorio Caldeiro] 
Propietario: Marina Caldeiro Calvo (a. 1936-c. 1967) / N. Caldeiro (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Marina Caldeiro Calvo (a. 1936-1967)  
Ubicación: Madrid  

Marina Caldeiro Calvo, propietaria de estas instalaciones, declara haberlas fundado en el 
verano de 1941 (01/08), como laboratorio anejo, y convertirlo en independiente apenas un año después 
(10/08/1942), tras la autorización del Ministerio de Industria para realizar una ampliación (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Realmente estas instalaciones estuvieron activas con anterioridad, al menos 
desde el comienzo del siglo XX; es posible que la fecha señalada en el archivo sindical se corresponda 
con un cambio de ubicación.  

En los años centrales de la década de 1960, el Laboratorio Caldeiro estaba instalado en Madrid 
(Magdalena 33) y seguía bajo la propiedad de Marina Caldeiro Calvo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
pocos años después, hacia 1970, había pasado a manos de N. Caldeiro. El Laboratorio Caldeiro se 
mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Calduch [Laboratorio Calduch] 
Propietario: José Calduch Almela (a. 1936-1942) / Vicente Calduch Almela (1942-1970) 
Director técnico: José Calduch Almela (a. 1936-1942) / Vicente Calduch Almela (1942-1970) 
Ubicación: Villarreal (Castellón) (a. 1936-1942) / Castellón (1942-1970) 
 Laboratorio fundado en Villareal (Castellón), con anterioridad a la Guerra Civil; en 1942 (25/05) 
José Calduch Almela traspasó la propiedad a su hermano Vicente Calduch Almela, quien lo adquirió por 
1.000 pesetas, incluido los registros de los medicamentos; el archivo de la Administración sanitaria 
central conserva copia de la escritura de compra/venta (AEMPS, laboratorio 213).  

Vicente Calduch Almela procedió a realizar la adscripción sindical de estas instalaciones en 
1942, estaba ubicado en Castellón (Dio 21) y preparaba cuatro medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento hasta el verano de 1970 
(16/07) (AEMPS, laboratorios 213).  

 
Calier [Laboratorio Calier] 
Propietario: Calier S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (1968-1971) / Mantornés del Vallés (Barcelona) (1971-

post. 1975)  
Laboratorio fundado por Díaz Varela en el año 1968, con una estructura modesta, en Hospitalet 

de Llobregat (Barcelona) (Uva 12); en 1971 se levantaron unas nuevas estructuras en el Polígono 
Industrial de Mantornés del Vallés (Barcelona) (Gran Vial 5) (ROCA TORRAS, 1993: 17-18). Sus instalaciones 
continuaron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  

En el Laboratorio Calier trabajaron Mercedes Córdoba Ossorio, Ramón Ferrer Panadés; Patricia 
Armet Sampere y M. Camprodón Rius; la sección de veterinaria estuvo a cargo de José M. Cosculluela 
Carrasco (ROCA TORRAS, 1993: 17-18). Las principales líneas de fármacos veterinarios desarrolladas por 
elstas instalaciones se basaron en el empleo del ácido oxolínico, tiamutina, corticosteroides retardados, 
complejos de vitaminas y aminoácidos, fasciolicidas, antihelmínticos, anestésico-relajante muscular, 
zearanol, etc. (ROCA TORRAS, 1993: 17-18). Entre las firmas con las que Calier concertó tecnología, figura 
TAD de Alemania, que forma parte del grupo internacional Lohman, a la que han seguido otras como 
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ABIC de Israel, Ferrosan de Dinamarca, IMC de USA y Sandoz de Suiza. Calier también desarrolló una 
gama de productos propios, orientada hacia grandes explotaciones ganaderas y a la producción 
intensiva (ROCA TORRAS, 1993: 17-18). 
 
Callol [Laboratorio Callol] 
Propietario: José Callol Chevalier (a. 1936-1939) / Avelina Callol Chevalier; Concepción Callol Chevalier 

(1939-1944) / Avelina Callol Chevalier (1944-1947) / María del Remedio Alonso Callol (1947-
1950) / José Salas Planas (1950-1965) / Callol S.A. (1965-post.1975) 

Director técnico: Santiago Cabot Cadafalch (a. 1936-1942) / María del Remedio Alonso Callol (1942-
1950) / José Salas Planas (1950-1965) / Fernando Dalet Escribá (1965-1968) / Isabel Roura 
Romagosa (1968-1974) / María Teresa Petschen Verdaguer (1974-post.1975) 

Ubicación: Barcelona  
Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario durante los 

años de la contienda, José Callol Chevalier, falleció a fines de 1939 (16/12), la propiedad pasó a sus 
hermanas Avelina y Concepción. La transferencia de la propiedad se formalizó en 1944 (17/04), 
mediante escritura de la que se conserva copia en los archivos de la Administración central (AEMPS, 
laboratorios 380).  

Es probable que estas instalaciones estuvieran inactivas durante un período relativamente 
extenso, a consecuencia de la guerra; Santiago Cabot, director técnico del Laboratorio, solicitó, en 
escrito dirigido al Director general de Sanidad firmado en 23/06/1941, permiso para reiniciar el trabajo 
de fabricación; en esta instancia se añade al margen: “Buscar antecedentes político-sociales”. Santiago 
Cabot cesó como responsable técnico en enero de 1942 (31/01), fue sustituido por María del Remedio 
Alonso Callol (AEMPS, laboratorios 380). 

En 1944 la propiedad procedió a realizar su adscripción sindical, quedaba en manos de Avelina 
Callol Chevalier y Concepción Callol Chevalier. El Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Avenida del 
Generalísimo 580) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Apenas 
estas instalaciones estuvieron en funcionamiento, y tras el comentado relevo en la dirección técnica, 
ocurrió un nuevo cambio en la propiedad: Concepción Callol vendió a su hermana Avelina la parte 
correspondiente del laboratorio por un monto de 5.000 pesetas, con lo que ésta quedó como 
propietaria única (AEMPS, laboratorios 380). En los inicios de 1947 (6/02) el Laboratorio Callol fue 
adquirido por María del Remedio Alonso Callol, a quien correspondía la dirección técnica del 
establecimiento desde fines de enero de 1942; las instalaciones, registros y marcas fueron tasados en 
8.000 pesetas, mediante una escritura de compra/venta de la que la administración sanitaria conserva 
copia (AEMPS, laboratorios 380). 

En febrero de 1950, un 11/02 según la información conservada en la administración sanitaria 
(AEMPS, laboratorios 380) o un 27/02 de acuerdo con la documentación sindical (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), el Laboratorio Callol fue vendido (sus tres registros, las marcas respectivas y la marca de 
nombre comercial), por María del Remedio Alonso Callol, al farmacéutico José Salas Planas, por un 
monto total de 40.000 pesetas; entonces figura como domiciliado en Vila Vilá 45 (Barcelona) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Conocemos los planos del Laboratorio en 1950, momento en que José Sala 
Planas se hizo cargo del establecimiento (AEMPS, laboratorios 380). José Salas Planas adquirió, en 1957 
(01/03), el registro de un medicamento que había pertenecido a Juan Guinart Roig (Laboratorio 
Guinart); la transacción se cerró por un monto de 1.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 380).  

En la primavera de 1965 (13/05) se constituye la sociedad Callol S.L., a quien se transfiere la 
propiedad de las instalaciones y sus registros por un total de 50.000 pesetas, de cuya escritura también 
conservamos copia; conformaban Callol S.L.: Eusebio Carreras Guinjaume –farmacéutico-, Jaime 
Fabregué Solé, José Sala Planas –farmacéutico- y Manuel Bosch –comerciante-; la sociedad se constituyó 
con un capital social de 250.000 pesetas. José Sala Planas aportó el Laboratorio Callol, valorado en 
50.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 380). 
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La transformación de laboratorio individual a colectivo supuso cambios sustanciales en el 
vademécum de este Laboratorio. Callol S.A. adquirió, en el verano de 1965 (16/07), un par de registros 
de medicamentos, hasta ese momento fabricados por Vicente Torrrent Planas; la transferencia de este 
par de registros, dos formulaciones de un misma medicamento, se tasó en 1.000 pesetas. En noviembre 
de 1965 (10/11) se anulan algunos registros que la empresa había dejado de producir. En el verano de 
1967 (22/06) se adquieren tres registros que habían pertenecido a Muzas & Cía., se tasan en 6.000 
pesetas (2.000 pesetas/registro) (AEMPS, laboratorios 380). En 1965 (09/04) Fernando Dalet Escribá 
toma posesión, como responsable técnico, de estas instalaciones. El Laboratorio inaugurará sus nuevos 
locales en 1968 (19/07), de sus planos se conserva copia en los archivos de la administración central; 
poco tiempo después, en noviembre de 1968 (04/11), la dirección técnica pasará a manos de Isabel 
Roura Romagosa (AEMPS, laboratorios 380) 

La sociedad Callol S.A. modificó su composición en el verano de 1972 (23/07), la conformaban 
entonces Pedro Gomis Torne, Rafael Celma Casari y Josefa Olalla Montero. Una parte de sus 
instalaciones y líneas de fabricación fueron adquiridos por CECEF S.A. (Laboratorio CECEF); pese a estos 
cambios sustanciales, que afectaron también a la estructura y composición de la sociedad mercantil 
propietaria del Laboratorio Callol, éste no desapareció, antes bien, para activar la producción del 
establecimiento se inician nuevas obras, autorizadas por la administración central en marzo de 1973, de 
la que se conservan los planos de ampliación. En mayo de 1974 (31/05) la dirección técnica fue asumida 
por María Teresa Petschen Verdaguer (AEMPS, laboratorios 380). El Laboratorio Callol continuó en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Calmet Carreño [Farmacia-Laboratorio Calmet Carreño] 
Propietario: Francisco Javier Calmet Carreño (a. 1936-1947) 
Director técnico: Francisco Javier Calmet Carreño (a. 1936-1947) 
Ubicación: La Riba (Tarragona) 

No queda constancia del funcionamiento de estas instalaciones tras la Guerra Civil, pero su 
expediente como laboratorio anejo permaneció abierto durante el Franquismo; el último documento 
anotado en él lleva fecha de 25/11/1947 (AEMPS, laboratorios 406). 
 
Calmira [Laboratorio Calmira] 
Propietario: Calmira S.L. (1948-post. 1950) 
Director técnico: Arsenio de Paz García (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, su propietaria, la sociedad Calmira S.L., le declara fundado en el verano 
de 1948 (15/07). En 1950, con ocasión de realizar su ficha de adscripción sindical, actuaban como 
gerentes Antonio Rábago García y Catalina Tejada Calvo; fabricaban tres medicamentos registrados. El 
consejo de administración de Calmira S.A. quedaba compuesto por Antonio Rábago García, Catalina 
Tejada Calvo y Jose-Michael Nicolás. El Laboratorio estaba instalado en Madrid (Jardines 11 [antiguo 
13]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores, por lo que cabe pensar que 
estas instalaciones tuvieron una vida corta. 
 
Calpe [Farmacia-Laboratorio Calpe] 
Propietario: Manuel Jiménez Duarte (1938-c. 1950) 
Director técnico: Manuel Jiménez Duarte (1938-c. 1950) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado durante la Guerra Civil, un 21 de enero de 1938. En 1940, momento 
en que Manuel Jiménez Duarte realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Sevilla (Peris 
Mencheta 30) y preparaba un único medicamento registrado: ‘Yodurol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Los autores del Diccionario… recogen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1953/1954 (DEDEF, 1954), por lo que cabría pensar que estas instalaciones dejaron de estar en 
funcionamiento durante los primeros años de la década de 1950. 
 
Calvet Pascual [Laboratorio Calvet Pascual] 
Propietario: Enrique Calvet Pascual (a. 1936-c. 1949) / Dr. Calvet Pascual S.A. (1954-1959) 
Director técnico: Enrique Calvet Pascual (a. 1936-c. 1949)  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1949, momento en 
que Enrique Calvet Pascual firma su adscripción sindical, tenía sus instalaciones en Barcelona (Paseo de 
San Juan del Bosco 63) y era titular de dos registros de medicamentos, además de otros dieciséis 
pendientes de aprobación.  

Hacia 1959 este Laboratorio se encontraba bajo la propiedad de Doctor Calvet Pascual S.A., 
quien transfirió la propiedad del establecimiento a La Química Médica S.A., con el consiguiente cambio 
de rótulo (Laboratorio de la Química Médica) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Calvo [Farmacia-Laboratorio Calvo] 
Propietario: Andrés Calvo (fl. 1949-1954) 
Director técnico: Andrés Calvo (fl. 1949-1954) 
Ubicación: Baños de Río Tobía (Logroño)  

Apenas conocemos datos sobre el funcionamiento del Laboratorio Calvo, a todas luces un 
anejo, ubicado en Baños de Río Tobía (Logroño); las ediciones del Diccionario… le consideran activo 
entre 1949 y 1954 (DEDEF, 1949; IBID., 1954).  

 
Calvo, Luis. Véase Menfis. 
 
Calvo Criado, Melanio. Véase Ethos. 
 
Calzada & Cía. Véase Aldo Unión. 
 
Camacho Ors, José. Véase Jesben. 
 
Campdera Sala, José. Véase Experimental de Farmacia y Síntesis.  
 
Campos Fillol [Farmacia-Laboratorio Campos Fillol] 
Propietaria: María Josefa Campos Pérez (fl. 1942)  
Directora técnica: María Josefa Camps Pérez (fl. 1942) / Rafael Montesinos Sánchez (fl. 1957) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo, sito en Valencia; María 
Josefa Campos Pérez, quien fuera su propietaria, transfirió estas instalaciones, en 1957 (04/09), a Rafael 
Montesinos Sánchez, quien comagino esta actividad con la dirección técnica del Laboratorio Morant 
Guirant, también ubicado en Valencia, cuyas instalaciones había adquirido en junio de 1956 (09/06) 
(AEMPS, laboratorios 224).  
 
Campoy, Miguel. Véase Capilla. 
 
Camprodón, Ángel. Véase Liceo. 
 
Camps [Farmacia-Laboratorio Camps] 
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Propietaria: María Josefa Camps Ribas (a. 1936-post. 1942) 
Directora técnica: María Josefa Camps Ribas (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1942, momento en que María 
Josefa Camps Ribas realiza su ficha de adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Planeta 39 G) 
y preparaba dos medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones 
permanecieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Camps & Cía. [Laboratorios Fitoquímicos Camps & Cía.] Véase Fitoquímicos Camps & Cía. 
 
Canals i Nubiola, Monserrat (viuda de Arturo Carrulla Ambrós). Véase Carulla. 
 
Cano [Laboratorio Cano] 
Propietario: Cano (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Cádiz  

El Laboratorio Cano, quizás un anejo, estuvo ubicado en Cádiz (Sacramento 36); no conocemos 
más datos sobre él que la inclusión de su nombre en las ediciones del Diccionario… publicadas entre 
1949 y 1970, siempre en la misma localización (DEDEF, 1949; IBID., 1970). 
 
Cano López [Laboratorio Cano López] 
Propietario: Vicente Cano López (fl. 1942) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

Vicente Cano López, propietario del Laboratorio Cano López, fija su fecha de fundación en 
octubre de 1942 (01/10); estaba instalado en Valencia (Paz 27 bajo) y preparaba cápsulas para 
botellería, ‘hojas papel transparente’, ‘envases transparentes’ y otros subproductos (gelatina industrial, 
cola para carpintería, abonos orgánicos, sales de cromo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cansino [Farmacia-Laboratorio Cansino] 
Propietario: Fernando Cansino Vélez (a. 1936-post. 1941) 
Director técnico: Fernando Cansino Vélez (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Castilleja de la Cuesta (Sevilla)  
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo. En 1941, momento en que Fernando 
Cansino Vélez realiza su ficha sindical, estaba instalado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) (General 
Franco 92) y elaboraba dos medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No tenemos datos 
posteriores, probablemente dejó de fabricar a fines de la década de 1940.  
 
Cantabria [Industrial Farmacéutica Cantabria]. Véase Cántabro. 
 
Cantábrica [Droguería Cantábrica]  
Propietario: Droguería Cantábrica S.A. (a. 1936-post. 1951) 
Directora técnica: María Josefa Fernández Fournier (fl. 1951) 
Ubicación: Gijón (Asturias)  
 Laboratorio colectivo; su propietarios, la sociedad  Droguería Cantábrica S.A., le declara 
fundado a fines de 1948 (17/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), aun cuando tenemos noticia de su 
funcionamiento desde los comienzos del siglo XX. Comercializó los medicamentos elaborados por las 
empresas asturianas, entre ellos el Laboratorio Doctor Graíño (Avilés) o el Laboratorio Ageiron (Infiesto) 
durante el Franquismo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173; 199-209. 2005).  
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Esta empresa, Droguería Cantábrica S.A., era dueña de una instalación dedicada a la extracción 
de manteca de cacao, Chocolates La Hermita, adquirida por cesión de José Juan Suárez, cuyo 
funcionamiento se autorizó por el Ministerio de Industria el 14 de mayo de 1945 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Droguería Cantábrica quedó inscrito en el Sindicato Vertical en 1951, era gerente 
de Droguería Cantábrica S.A. José Juan Suárez Martínez; preparaba un único medicamento registrado: 
‘Decevitamine’; tenía sus instalaciones en Gijón (Asturias) (General Mola 2) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Cántabro [Laboratorio Cántabro / Laboratorio de Industrial Farmacéutica Cantabria / Laboratorio 
INSA / Laboratorio Pérez del Molino]  
Propietario: Industrial Farmacéutica Cantabria S.A. [INSA] (fl. 1940-1942) / Pérez del Molino S.A. (1942-

post. 1975) 
Director técnico: Juan José Pérez del Molino (fl. 1940) / Manuel Pérez del Molino (fl. 1942) / Isabel 

Torres Salas (1942-1966) 
Ubicación: Santander (Cantabria) 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, 
Industrial Farmacéutica Cantabria S.A., presentó cuatro expedientes de autorización de comercialización 
de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, entre diciembre de 1937 y enero de 1938 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).   

Estaba instalado en Santander (Cantabria) (Monte 30-32); la sociedad propietaria, Industrial 
Farmacéutica Cantabria S.A. realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; actuaba como gerente Juan 
José Pérez del Molino Herrera y su consejo de administración lo conforman Eduardo Pérez del Molino, 
Juan José Pérez del Molino y María Pérez del Molino. En 1940 disponía de ochenta y dos medicamentos 
registrados, casi todos propiedad de Juan José Pérez del Molino, aunque había algunos de los 
farmacéuticos Carlos Ruiz Zorrilla, Jesús Jusué y Francisco García -de la sociedad Ezquerra y Cía- y de la 
viuda de Cipriano Blanco (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Industrial Farmacéutica Cantabria S.A. modificó su estructura societaria con fecha de 30 de 
noviembre de 1942, pasó a denominarse Pérez del Molino S.A.; la gerencia quedó en manos de Eduardo 
Pérez del Molino Herrera y el consejo de administración fue levemente modificado, lo integraron: Juan 
José Pérez del Molino Herrera, María Pérez del Molino Herrera, Pedro Pérez del Molino Pombo, Pilar 
Pérez del Molino Pombo y Ana Hueso Roland (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Coetánea al cambio de la 
estructura societaria es el de su ubicación, en 1942 pasó a ocupar unos locales de Castilla 4 (Santander).  

En 1942 la dirección técnica de estas instalaciones pasó a ser desempeñada por Isabel Torres 
Salas, con un sueldo mensual de 1.000 pesetas mensuales; permaneció en este Laboratorio hasta su 
jubilación, en diciembre de 1966 (HERREROS, 2007). Ideo y comercialzió el cuajo ‘Tormol’ (Tor- por Torres 
y -mol por Pérez del Molino, cuyo logotipo era un molino entre dos torres) ampliamente empleado en la 
fabricación de queses en la Cantabria de finales de los años 1940 a los de 1960 

El Laboratorio de Industrial Farmacéutcia Cantabria [IFC] mantuvo la actividad de sus 
instalaciones tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Cantón [Farmacia-Laboratorio Cantón] 
Propietario: Fernando Cantón Castilla (fl. 1937-1950) 
Director técnico: Fernando Cantón Castilla (fl. 1937-1950) 
Ubicación: Córdoba  
 Laboratorio anejo; Fernando Cantón Castilla presentó un expediente de autorización de 
comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007). Se mantuvo activo hasta los primeros años de la década de 1950; estuvo 
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ubicado en Córdoba (Mateo Inurria 1). La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 señala 
que había sido traspasado a Sánchez & Arroyo S.L. (Laboratorio Saga) (DEDEF, 1954). 
 
Cañas [Laboratorio Cañas] 
Propietario: Tomás Cañas Trujillo (fl. 1946) / Cañas S.A. (fl. 1967-1968) 
Director técnico: Tomás Cañas Trujillo (fl. 1946) 
Ubicación: Madrid  
 Tomás Cañas Trujillo, propietario del Laboratorio Cañas, declara haberlo fundado en la 
primavera de 1946 (12/04); ese año procedió a su inscripción sindical. Estaba instalado en Madrid 
(Menorca 47) y comercializaba cinco registros de medicamentos, todos ellos de origen veterinario (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A partir de 1967, el Laboratorio Cañas dispuso de una ‘sección de medicina humana’, de breve 
vida, instalada en Madrid, en el Parque de las Avenidas (Avenida de Bonn 8), activa sólo unos meses; fue 
adquirida, en 1968, por Improfarm S.A., lo que conllevó un cambio de rótulo (cf. Laboratorio 
Improfarm). 
 
Cañizares [Farmacia-Laboratorio Cañizares / Laboratorio Cañizares]  
Propietario: Rafael Cañizares Martín (fl. 1940-1945) / Rafael Cañizares Bellot (fl. 1966) 
Director técnico: Rafael Cañizares Martín (fl. 1940-1945) / Rafael Cañizares Bellot (fl. 1966) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1940, año en que Rafael 
Cañizares Martín realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Valencia (Caballeros 37), preparaba 
seis medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1945 adquiere las instalaciones y registros que habían pertenecido a Federico Cuesta 
Orduña (Laboratorio Cuesta) y se traslada al espacio ocupado por éste en la ciudad de Valencia (Plaza 
del Mercado 39-41), a la vez que mantenía un segundo espacio en Ercilla, 27-29 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de 1957 (18/12) ocurre un hecho significativo que obliga a un cambio en el registro de 
laboratorios farmacéuticos (AEMPS, laboratorios 738, ALBA ROMERO, 1986a), quizás fuera la anotación en 
el cambio de propiedad, escriturada a favor de Rafael Cañizares Bellot (DEDEF, 1966). El Laboratorio 
Cañizares continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Cao, F. José. Véase Omnium Farmacéutico Español. 
 
Capdevila [Farmacia-Laboratorio Capdevila / Laboratorio Capdevila Donner] 
Propietario: Jesús Capdevila Miarnau (a. 1936-c. 1942) / María Agut Soler (viuda de Jesús Capdevila) (fl. 

1963) 
Director técnico: Jesús Capdevila Miarnau (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado unos meses antes de iniciarse la Guerra Civil. En 1942, momento en 
que Jesús Capdevila Miarnau realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Camp 83; 
Cartagena 14) y disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La viuda de Jesús Capdevila Miarnau, María Agut Soler, transfirió estas instalaciones en marzo 
de 1963 (29/03), junto a sus registros y marcas - entonces con la denominación Laboratorio Capdevila 
Donner- a Carlos Domenech García (Laboratorio Domenech García) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); una 
transferencia que no es recogida por las ediciones del Diccionario… hasta la correspondiente a 1966/67 
(DEDEF, 1967).  

 
Capdevila Donner. Véase Capdevila. 
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Capdevila Miarnau, Jesús. Véase Capdevila. 
 
Capdevila Miarnau, viuda de Jesús. Véase Agut Soler, María. 
 
Capella [Farmacia-Laboratorio Capella / Laboratorio Capella] 
Propietario: José Oriol Capella Valentí (a. 1936-1966) 
Director técnico: José Oriol Capella Valentí (a. 1936-1966) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1942, momento en que José 
Oriol Capella Valentí realiza su adscripción al Sindicato Vertical, contaba con dos medicamentos 
registrados y preparaba algunos productos a granel (“preparación de inyectables según fórmulas 
facultativas”); estaba instalado en Barcelona (Lauria 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1949 (19/08), José Oriol Capella transforma su anejo en individual y promueve 
su traslado; abrirá las nuevas instalaciones pocos meses después, en diciembre de este 1949 (01/12) 
(AEMPS, laboratorios 280).  

El Laboratorio Capella dejó de funcionar hacia 1963, tras la muerte de su propietario; un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad, en marzo de 1962 (12/03), mantiene este Laboratorio 
entre los que, en esa fecha, permanecían abiertos en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703). La 
administración central declaró el cierre de estas instalaciones en los inicios de 1966 (12/01) (AEMPS, 
laboratorios 280).  
 
Capellera [Laboratorio Capellera / Productos Capellera] 
Propietario: Damián Capellera Carot (1942-1946)  
Director técnico: Damián Capellera Carot (1942-1946)  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente; su propietario, Damián Capellera Carot, declara haberlo fundado en 
marzo de 1942 (11/03); ese mismo año realiza su adscripción sindical. Estaba instalado en Barcelona 
(Avenida de la República Argentina 2 bis) y contaba ya con diez medicamentos, registrados entre 1932 y 
1935 –algunos adquiridos a Ramón Puig Vergés, otros a José María Roca i Codina-, más cuatro 
pendientes de registro, además preparaba algunos productos a granel: granulados efervescentes, 
magnesia efervescente y polvo talco boratado (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1946 (9/05) Damián Capellera transfirió su laboratorio a Metalizaciones y 
Representaciones S.A. (MYRSA), por un monto total de cincuenta mil pesetas, una empresa que no 
estaba dedicada al mundo farmacéutico. Aunque las ediciones del Diccionario… mantienen activas estas 
instalaciones hasta la publicada en 1954 (DEDEF, 1954), debe considerarse que estuvo fuera de servicio 
desde su venta a esta entidad. 

 
Capi [Farmacia-Laboratorio Capi] 
Propietario: Enrique-Rafael Roca Chillida (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Enrique-Rafael Roca Chillida (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Vinaroz (Castellón)  
 Laboratorio fundado con anterioridad al ranquismo; los editores del Diccionario… le mantienen 
ubicado en Vinaroz (Castellón) y en funcionamiento hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Capilla [Laboratorio Capilla] 
Propietario: Leonardo M. Capilla Serrano (a. 1936-a. 1964) 
Director técnico: Leonardo M. Capilla Serrano (a. 1936-a. 1964) 
Ubicación: Madrid  
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Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, momento en que M. Capilla 
realiza su adscripción sindical, estaba instalado en Madrid (Ramiro II 5) y comercializaba cuarenta y seis 
medicamentos registrados: siete propiedad de Athenstaed y Reddeker (Alemania), uno del almacenista 
Paulino de Angulo (Madrid), trece de M. Capilla (Madrid), dos del farmacéutico Miguel Campoy 
(Madrid), cinco de Capilla & Santos Zabala (Madrid), cinco del ‘practicante de Medicina’ Francisco 
Martín Gálvez (Málaga), una del comerciante Falomi (Madrid), otra del farmacéutico Acosta (Santiago 
de Compostela), uno del comerciante Joaquín Gómez Solano (Madrid), dos del farmacéutico Enrique 
Berrocal (Madrid), uno del empleado Ángel Moreno (Madrid), uno de la enfermera Ana Muñoz (Madrid) 
y media docena de la practicante de farmacia de la viuda de Hernández (Alicante) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Con anterioridad a 1964, las instalaciones de este Laboratorio fueron trasladadas a Jaén 30 
(Madrid); de ellas se hizo cargo la empresa Escaned, la cual promovió el cambio de rótulo por el de 
Laboratorio Escaned, un hecho que es recogido en la edición del Diccionario… correspondiente a 
1963/1964 (DEDEF, 1964). 
 
Capilla & Santos. Véase Capilla. 
 
Capitol [Laboratorio Capitol] 
Propietario: Capitol S.L. (c. 1954-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Procede del Laboratorio Guzmán, adquirido, en los comienzos de la década de 1950, por 
Capitol S.A.; inicialmente mantuvo la ubicación del laboratorio de procedencia (Plaza de San Miguel 8. 
Madrid) pero, hacia 1959, se trasladó a General Oraá 68 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Permaneció activo tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Cápsulas eláticas Leoz. Véase Leoz 
 
Carapeto (viuda de). Véase Lefel. 
 
Carazo [Farmacia-Laboratorio Carazo] 
Propietario: Valentín Carazo Carnicero (post. 1940- 1951)  
Director técnico: Valentín Carazo Carnicero (post. 1940- 1951) 
Ubicación: Zaragoza 
 Valentín Carazo Carnicero adquirió, con posterioridad a 1940, el laboratorio anejo que había 
pertenecido a Delfín Miret Agelet (Laboratorio Miret Agelet), a través de su viuda; estuvo instalado en 
Zaragoza (Gil de Jesa 19) (DEDEF, 1951). En 1951 traspasó el laboratorio y sus registros a Gregorio Civera 
Simón, quien trasladó las instalaciones a Madrid (Laboratorio Civera) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Carbonell [Laboratorio Carbonell] 
Propietario: Carbonell & Cía. (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Córdoba  
 Laboratorio activo desde los primeros años del Franquismo; estuvo instalado en Córdoba (A. 
Saavedra 13) (DEDEF, 1949). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 se señala que 
no preparaba medicamentos (DEDEF, 1959), debió de dejar de producirlos en los años centrales de la 
década de 1950. 
 
Cardelús [Laboratorio de Juan Cardelús Delfó] 
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Propietario: Juan Cardelús Delfó (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Olot (Girona)  
 Estas instalaciones, sitas en Olot (Girona) (Bellaire 10) estuvieron activas al menos desde 1959 
(DEDEF, 1959); siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Cardona, José. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Cardona Fonollosa, José. Véase Arhom. 
 
Cardú [Laboratorio Cardú] 
Propietario: Antonio Durán Pulido (a. 1936-c. 1956) 
Director técnico: Antonio Durán Pulido (a. 1936-c. 1956) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1940, año en que 
Antonio Durán Pulido realiza su filiación sindical, estaba instalado en Madrid (Avenida Reina Victoria 56) 
y comercializaba siete medicamentos registrados, además de productos a granel (extractos, tinturas, 
alcoholes, aguas destiladas, aceites medicinales, manteca de cacao, granulados, jarabes, ungüentos y 
pomadas, etc.); dos de ellos eran propiedad de El Eteropino S.A. (Getafe, Madrid) y otros dos de María 
Cristina Alonso Quesada (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 fue trasladó a Avenida del Valle 42 (Madrid). Hacia 1956 
la propiedad pasó a La Continental Química S.L., modificando su rótulo bajo esta nueva firma 
(Laboratorio de La Continental Química) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La marca de medicamentos que 
había pertenecido a María Cristina Alonso Quesada fue adquirida, en 1960 (21/05), por Enrique Hitos 
Rodriguez, por un monto de 1.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 474). 
 
Carles Moliné, Domingo. Véase Funk. 
 
Carlevaro [Ditta Dr. Carlevaro]. Véase Ballespí. 
 
Carlo Erba Española 
Propietario: Carlo Erba (a. 1936-1939) / Carlo Erba Española S.A. (1953-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Las Palmas (Gran Canaria, Canarias) (1936-1939) / Esplugas de Llobregat (Barcelona) [fábrica] 

(1953-post. 1975) / Hotalrich (Girona) [fábrica de productos veterinarios] (fl. 1957-1960) / 
Barcelona [oficinas] (c. 1959-post. 1975) / Madrid [oficinas] (c. 1959-post. 1975)  
Las Palmas de Gran Canaria fue la sede elegida por el laboratorio italiano Carlo Erba durante la 

Guerra Civil española (GONZÁLEZ BUENO, 2007), tras el conflicto bélico abandona nuestro territorio.  
En la primavera de 1953 (30/03) la empresa, bajo la propiedad de Carlo Erba Española S.A., 

vuelve a establecerse en España, en Esplugas de Llobregat (San Salvador s/n). Como gerentes de Carlo 
Erba Española S.A figuran, en 1955, José María Esteva Vilarrasa y Primitivo Gutiérrez Minoletti (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Carlo Erba Española instaló, en 1957, una fábrica de producción de medicamentos veterinarios 
en Hotalrich (Girona), donde preparó leches maternizadas artificiales para terneros y lechones 
principalmente; así como concentrados lácteos para los piensos ‘starter’ y ‘prestarter’ de estas especies; 
la fábrica estuvo en funcionamiento hasta 1960 (ROCA TORRAS, 1993: 26-27).  

Hacia 1959, Carlo Erba Española S.A. abre oficinas en Barcelona (Rosellón 186) y en Madrid 
(Quintana 26) (DEDEF. 1959); las instalaciones de la Ciudad Condal estaban activas en 1962 (12/03), 
como tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha (AEMPS, 
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laboratorios 703). En los años centrales de la década de 1960 fueron trasladadas a Rey Francisco 15 
(Barcelona) (DEDEF, 1967); allí siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Carmelitas Descalzos de Tarragona [Laboratorio de los Carmelitas Descalzos de Tarragona / 
Laboratorio del Agua del Carmen] 
Propietario: Orden Carmelita [Provincia de San José de Cataluña] (a. 1936-1949) / Agua del Carmen S.A. 

(1949-post. 1975)  
Director técnico: Manuel Ollé Marsal (fl. 1942) / Manuel M. Bertrán Bourdieu (fl. 1949) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1942) / Tarragona (c. 1949-post. 1975) 

Los Carmelitas Descalzos de Tarragona comercializaron el ‘Agua del Carmen’ con anterioridad a 
la Guerra y restablecieron su comercialización inmediatamente después de finalizado el conflicto bélico 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

En su inscripción sindical, realizada en 1942, figura el Laboratorio gestionado por el “Muy Rdo. 
Padre Provincial de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de San José de Cataluña”; la empresa estaba 
instalada en Barcelona: las oficinas en Lauria 151 y la fábrica en Borrell 227; la dirección técnica recaía 
en Manuel Ollé Marsal.  

En 1949, la empresa Agua del Carmen S.A., nueva propietaria de estas instalaciones, estaba 
ubicada en Tarragona (Asalto 5 bajos); de las labores de gerencia se ocupaba Pablo Olivé Sanromá y la 
dirección técnica recaía en Manuel M. Bertrán Bourdieu (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Volverá a 
modificar su sede social hacia 1959, entonces se trasladará a Avenida de Navarra 4-6 (Tarragona). Estas 
instalaciones permanecieron activas tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Carmen [Laboratorio del Carmen] 
Propietario: [Carmen] (fl. 1949-1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio activo durante los primeros años del Franquismo; instalado en Sevilla (Zaragoza 
22). La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 advierte de su traspaso a la sociedad Ra-Fu-
Ga (Laboratorio Ra-Fu-Ga). 
 
Carmo [Farmacia-Laboratorio Carmo] 
Propietario: Rafael Sánchez Belloso (a. 1936-c. 1972) 
Director técnico: Rafael Sánchez Belloso (a. 1936-c. 1972) 
Ubicación: Carmona (Sevilla)  

  Laboratorio anejo, establecido en Carmona (Sevilla) con anterioridad a los años del Franquismo; 
tenía la oficina sita en Salvador 3 y la fábrica en Plaza de San Fernando 4-6. En 1940, momento en que 
Rafael Sánchez Belloso realiza su ficha de afiliación sindical, preparaba cinco medicamentos registrados. 
En 1972 aún continuaba en funcionamiento, y bajo la misma propiedad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), 
aunque no parece que se mantuviera muchos años más, no llegó a conocer el final del Franquismo. 
 
Carrascal [Farmacia-Laboratorio Carrascal] 
Propietario: Miguel Carrascal Martín (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Miguel Carrascal Martín (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, año en que realiza su 
inscripción sindical, preparaba nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Tuvo su 
sede en Vigo (Pontevedra), con anterioridad a 1965 se anota Príncipe 21, con posterioridad a esta fecha, 
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Príncipe 15; tal cambio puede deberse a una modificación en la numeración de la vía pública. El 
Laboratorio Carrascal siguió activo tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Carrasco [Laboratorio Carrasco García] 
Propietario: Baldomero Carrasco García (a. 1936-a. 1957) 
Director técnico: Baldomero Carrasco García (a. 1936-a. 1957) 
Ubicación: Sueca (Valencia) 
 Laboratorio anejo, ubicado en Sueca (Valencia); su propietario, Baldomero Carrasco García, no 
inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias Quimicas; no obstante, la Dirección 
General de Sanidad consideró que estaba en funcionamiento hasta que, a consecuencia de una visita de 
inspección realizada en 1957, comprobara que el laboratorio había dejado de funcionar (AEMPS, 
laboratorios 1408; ALBA ROMERO, 1986b).  
  
Carrascosa [Farmacia-Laboratorio Carrascosa] 
Propietario: Ignacio Carrascosa (1940-c. 1941) / Ángel Carrascosa Tejedor (fl. 1975) 
Director técnico: Ignacio Carrascosa (1940-c. 1941) / Ángel Carrascosa Tejedor (fl. 1975) 
Ubicación: Soria  
 Laboratorio anejo, fundado en el inicio de 1940 (26/01); en 1941, año de su adscripción 
sindical, la propiedad y responsabilidad técnica recaía en Ignacio Carrascosa. Instalado en Soria (General 
Mola 72), aún tenía siete medicamentos en situación de trámite registral (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Para 1975 se había trasladado a Caballeros 11 (Soria), la dirección y responsabilidad técnica quedaba en 
manos de Ángel Carrascosa Tejedor (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Carrera [Farmacia-Laboratorio del Doctor Carrera] 
Propietario: José Carrera Ramilo (1941-post. 1943) 
Director técnico: José Carrera Ramilo (1941-post. 1943) 
Ubicación: Porriño (Pontevedra) 
 Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1941 (28/04). En 1943, momento en que José 
Carrera Ramilo procede a su inscripción sindical, preparaba dos medicamentos registrados; sus 
instalaciones se encontraban en la localidad pontevedresa de Porriño (R. González 8) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… le mantienen con actividad hasta la edición correspondiente 
a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Carreras Ginjaume [Farmacia-Laboratorio Carreras] 
Propietario: Eusebi Carreras Ginjaume (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Eusebi Carreras Ginjaume (c. 1970-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo; Joan MORELL MESTRE (1995) fija el año de 1970 como el del inicio de la 
actividad industrial del Laboratorio Carreras, ubicado en Barcelona; pervivió tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976).  
 
Carreras [Farmacia-Laboratorio Carreras] 
Propietario: Federico Carreras Rexach (a. 1936-1958) 
Director técnico: Federico Carreras Rexach (a. 1936-1958) 
Ubicación: Bordils (Girona) 

Laboratorio anejo, propiedad de Federico Carreras Rexach, sito en Bordils (Girona), fundado 
con anterioridad al Franquismo. La administración central anotó su cierre en mayo de 1958 (13/05) 
(AEMPS, laboratorios 297); no tenemos noticia sobre su funcionamiento durante los años posteriores a 
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la Guerra, es posible que tan tardía fecha del cierre administrativo del expediente se deba, tan sólo, a 
falta de noticias sobre su funcionamiento.  
 
Carreté, Miguel. Véase Uriach. 
 
Carron, Benjamín. Véase Mirabent. 
 
Carulla [Farmacia-Laboratorio Carulla / Laboratorio Bioquímico Carulla / Carulla In-Ter. Laboratorio de 
Investigación Terapéutica] 
Propietario: Arturo Carulla Ambrós (a. 1936-a. 1946) / Monserrat Canals i Nubiola (viuda de Carulla) (c. 

1946-a. 1958) / Ricardo Carulla Canals (a. 1958-1959) 
Director Técnico: Arturo Carulla Ambrós (a. 1936-a. 1946) / Ricardo Carulla Canals (c. 1946-1959) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; tras la Guerra Civil 
Arturo Carulla solicitó permiso a la nueva administración sanitaria central para proseguir con la 
fabricación de la mitad de los registros de los que era titular (AEMPS, laboratorios 713).  

Es probable que, en el verano de 1940 (22/07), se transformara en un laboratorio 
independiente, pasando a denominarse Carulla In-Ter Laboratorio de Investigación Terapéutica. Arturo 
Carulla Ambrós se mantuvo como director farmacéutico y se ampliaron sus instalaciones con una 
sección ‘médica y biológica’, de la que figura como responsable Ricardo Carulla Canals. En 1942, 
momento en que Arturo Carulla Ambrós realizó su adscripción sindical, el laboratorio estaba instalado 
en Barcelona (Avenida José Antonio 566) y preparaba ocho medicamentos registrados; un año después, 
en 1943, sólo comercializaba seis y algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Arturo Carulla falleció en 1945; en la visita de inspección efectuada a fines de 1946, la 
propiedad del establecimiento quedaba en manos de su viuda, Monserrat Canals i Nubiola, y de la 
dirección técnica se hacía cargo su hijo, Ricardo Carulla Canals. En otra visita de inspección, realizada en 
los inicios de 1958 (07/02), la propiedad del establecimiento estaba en manos de Ricardo Carulla Canals; 
no obstante, el inspector certificó, en el verano de 1958 (22/07): “cúmpleme comunicar a V.I. que dicho 
laboratorio anejo no existe”. La administración sanitaria central daría por cerradas estas instalaciones en 
noviembre de 1963 (09/11) (AEMPS, laboratorios 713). En 1959 (5/11) la propiedad de este 
establecimiento había pasado a manos de Vekar S.A.; desde entonces pasó a denominarse Laboratorio 
Carulla-Vekar (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Carrulla Ambrós, viuda de Arturo. Véase Canals i Nubiola, Monserrat. 
 
Carulla-Vekar [Laboratorio de Investigaciones Terapéuticas Carulla-Vekar] 
Propietario: Carulla-Vekar S.A. (1964-post. 1975)  
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona (1964-post. 1975) / Madrid (c. 1967-post. 1975) 
 La sociedad Vekar S.A. adquirió, en el otoño de 1964 (05/11), la propiedad del Laboratorio 
Carulla In-Ter; desde entonces pasó a denominarse Laboratorio Carulla-Vekar (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En los años sesenta este laboratorio estuvo ubicado en Barcelona (Paseo del General Mola 
89); desde 1967 el Laboratorio Carulla-Vekar dispuso de una sede en Madrid (López de Hoyos 69) y otra 
en Barcelona (Paseo Manuel Girona 50). El Laboratorio de Investigaciones Terapéuticas Carulla-Vekar se 
mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Casa Santiveri. Véase Santiveri. 
 
Casa Segalá. Véase Segalá. 
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Casabuena [Laboratorio Casabuena] 
Propietario: Casabuena S.L. (fl. 1937-1953) 
Director técnico: José Díaz Casabuena (a. 1936-1941) 
Ubicación: Lavadores (Pontevedra) (a. 1936-c. 1941) / Vigo (fl. 1951-1953) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Presentó un 
expediente de autorización de comercialización de una sal litinada ante el registro establecido en 
Valladolid, en octubre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). En 1941, momento en que la sociedad 
Casabuena S.L. firma su adscripción sindical, contaba con seis registros de medicamentos; actuaba como 
gerente el alemán Carlos A. Vorkauf; la responsabilidad técnica del Laboratorio correspondía a José Díaz 
Casabuena; el Laboratorio estaba ubicado en Lavadores (Pontevedra) (Portugal 11) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1951 el Laboratorio Casabuena se encontraba situado en el barrio del Calvario de la ciudad 
de Vigo (Sagunto 15). La edición del Diccionario… correspondiente a 1954 señala que había traspasado 
sus productos a la empresa Europa S.L. (Laboratorio Europa) (DEDEF, 1954). 
 
Casanovas Martí [Farmacia-Laboratorio Casanovas Martí] 
Propietario: Pedro Casanovas Martí (a. 1936-1951) 
Director técnico: Pedro Casanovas Martí (a. 1936-1951) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1942, momento en 
que Pedro Casanovas Martí realiza su adscripción sindical, se encontraba sito en Barcelona (Aviñó 32) y 
disponía de veinticinco registros de medicamentos de fabricación industrial (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Se mantuvo activo mientras vivió su fundador, fallecido en los inicios de 1951 (La 
Vanguardia, 18/01/1951). 
 
Casares [Málaga] [Laboratorio Casares] 
Propietario: Román Casares Bescansa (a. 1936-1962) 
Director técnico: Román Casares Bescansa (a. 1936-1962) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, año en que se presenta 
su inscripción sindical, queda bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Ramón Casares Bescansa. 
Se encontraba ubicado en Málaga (Cortina del Muelle 75); preparaba siete medicamentos registrados, 
además de algunos productos químico-farmacéuticos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1958 (21/08) pasó una visita de inspección; en el informe se hace constar: “Se trata de un 
laboratorio modesto en el que solo preparan una especialidad bajo la forma farmacéutica de sellos. 
Teniendo a tal fin destinada una habitación suficientemente iluminada y ventilada, con el material 
necesario de balanzas, morteros, tamices, pildorero, aparato para llenar y cerrar sellos, etc.” (AEMPS, 
laboratorios 420).  

Causó baja en el Sindicato Vertical, por fallecimiento de su propietario, el 27/11/1963 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Ramón Casares Bescansa falleció el 12/04/1962 (ABC [Madrid], 10/05/1962). 
 
Casares [Ferrol] [Laboratorio Casares (Ferrol)] 
Propietario: Casares (a. 1936-a. 1966) 
Director técnico: Casares (a. 1936-a. 1966) 
Ubicación: Ferrol (Coruña) 
 El Laboratorio Casares, instalado en El Ferrol del Caudillo (Coruña) (Méndez Núñez 20), estuvo 
activo con anterioridad a los años del Franquismo. Los autores de la edición del Diccionario… 
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correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘No 
existe’” (DEDEF, 1967)  
 
Casas Regueriro [Laboratorio Casas Regueiro] 
Propietario: [Luis Casas Regueiro y Josefa Casas Regueiro] (a. 1936-a. 1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Casas Regueiro estuvo en funcionamiento con anterioridad a los años del 
Franquismo; tuvo sus instalaciones en Madrid (Cartagena 63-65). De acuerdo con la información 
proporcionada por los autores del Diccionario…, desde antes de 1964 había cesado en sus actividades, 
traspasando sus registros al Laboratorio Vigoncal (DEDEF, 1964). 
 
Casas [veterinaria] [Laboratorio Casas de Medicina Veterinaria] 
Propietario: [Casas] (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 informan de la existencia 
de un laboratorio de medicamentos veterinarios, ubicado en Madrid (Menorca 47), al que denomina 
Laboratorio Casas. No disponemos de más datos sobre estas instalaciones. 
 
Casasa Rus, J. Véase Tarrés.  
 
Casen [Laboratorio Casen] 
Propietario: Roncales & Cía. (1946-post. 1975)  
Director técnico: Pedro Luis Roncales (1948-1965) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio fundado a fines de 1946 (31/12); en 1948, la sociedad Roncales & Cía. realiza su 
ficha de adscripción sindical, entonces comercializaba sesenta y tres medicamentos registrados; tenía 
sus instalaciones en Zaragoza (Paz 6; Tenor Fleta 3-5) y la direccion técnica estaba en manos de Pedro 
Luis Roncales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Algunos de sus productos, ‘Calgestona’, ‘Colirio de penicilina’, ‘Ictiomen’, ‘Leucobotín’, 
‘Narosen’, ‘Occipartein’ y ‘Protectona’ fueron anunciados, en los años centrales de la década de 1950, 
en las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). 

En 1965 la sociedad Casen, Roncales & Cía. estaba dirigida por Pedro Luis Roncales, Ángel 
Roncales Guillén (director comercial) e Ignacio Roncales Guillén (director de propaganda); la 
responsabilidad técnica seguía encomendada a Pedro Luis Roncales y mantenía sus instalaciones 
zaragozanas (Paz 6; Tenor Fleta 3-5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento tras 
el final de Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Cases, Concepción (viuda de Javier Morelló Cases). Véase Moralló. 
 
Cases [Farmacia-Laboratorio Cases Puchades] 
Propietario: José Cases Puchades (1941-a. 1964) 
Director técnico: José Cases Puchades (1941- a. 1964) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado en diciembre de 1941 (04/12); José Cases Puchades realizó su 
adscripción sindical en 1942, estaba instalado en Barcelona (Plaza de la Lana 11), comercializaba nueve 
medicamentos que habían sido registrados –sin duda por un propietario anterior- entre 1921 y 1940 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Los autores del Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta la edición publicada en 
1963/64; en la correspondiente a 1966/67, se indica que había dejado de elaborar medicamentos 
(DEDEF, 1967). 
 
Castán [Laboratorio Castán] 
Propietario: Arturo Castán Sáez (a. 1936-1942) / Raimundo Ferrer Allué (1942-post. 1943) 
Director técnico: Arturo Castán Sáez (fl. 1942-1943) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en 1942, año 
en que Raimundo Ferrer Allué firma su encuadramiento sindical, comercializaba siete medicamentos. El 
Laboratorio Castán estuvo instalado en Zaragoza: inicialmente, con anterioridad a 1942, en Alfonso I 41; 
en 1942 había sido trasladado a Marina Moreno 37; el cambio de ubicación fue consecuencia de la 
adquisición del laboratorio, a comienzos de 1942, por parte de Raimundo Ferrer Allué (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Castaño & Alba [Laboratorio Castaño & Alba] 
Propietario: [Castaño & Alba] (fl. 1949) 
Director técnico: 
Ubicación: 
 No disponemos de más datos sobre las instalaciones del Laboratorio Castaño & Alba, que la del 
indicio de su existencia, incluida en la edición del Diccionario… publicada en 1948/49 (DEDEF, 1949); no 
debió de perdurar más allá de estos años finales de la década de 1940. 
 
Castejón S.A. Véase Europharma. 
 
Castel [Farmacia-Laboratorio Castel] 
Propietario: J. Castel Aguilera (a. 1936-1955) 
Director técnico: J. Castel Aguilera (a. 1936-1955) 
Ubicación: Cáceres  
 Laboratorio anejo instalado con anterioridad a los años del Franquismo; tuvo sus instalaciones a 
Cáceres (Plaza del General Mola 37). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59, este 
laboratorio figura entre los que no preparaban medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Castell Vela, Homero. Véase Quimia.  
 
Castillo [Farmacia-Laboratorio Castillo / Laboratorio Castillo] 
Propietario: Juan del Castillo Díaz-Calderón (a. 1936-1940) / Carlos del Castillo Bertrand (1940) / Castillo 

S.A. (1941-post. 1975) 
Director técnico: Juan del Castillo Díaz-Calderón (a. 1936-1940) / Carlos del Castillo Bertrand (1940-post. 

1975) 
Ubicación: Gijón (Asturias) (a. 1936-c. 1970) / Tremañes (Asturias) (c. 1970-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; realizó su adscripción sindical en 
1940, entonces estaba instalado en Gijón (Asturias) (Corrida 42-44) y preparaba cinco medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La farmacia se abría a la calle Corrida, detrás de ella se 
ubicaban la rebotica, el laboratorio de análisis, los almacenes y el patio, ocupando todo el conjunto una 
superficie aproximada de 130 m2; también tenía salida a la calle Corrida la perfumería que, junto a su 
almacén, presentaba una superficie aproximada de 85 m2. En la parte trasera, lindando con la calle 18 
de Julio, se encontraba la zona de producción del laboratorio de medicamentos, con una superficie 
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aproximada de 48 m2, así como los despachos y las oficinas, que ocupaban unos 90 m2 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 112-122. 2005).  
 En agosto de 1941 (01/08) la propiedad pasó a manos de una sociedad anónima, Castillo S.A.; el 
domicilio social quedaba establecido en Corrida 42 (Gijón, Asturias), el capital social se fijó en 480.000 
pesetas, dividido en 960 acciones al portador de 500 pesetas; conformaban la Sociedad Juan del Castillo, 
su esposa, María Antonia Bertrand, y sus hijos, Carlos y Justo; se designó como administrador a Justo del 
Castillo y como director-gerente a Carlos del Castillo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 112-122. 2005). 
Los propietarios del Laboratorio Castillo se adaptaron a la Ley de Bases de Sanidad en diciembre de 1954 
(01/12), diez años después de publicada, segregando la farmacia del laboratorio de fabricación; a la vez, 
se delimitaron las competencias de los hermanos Justo y Carlos del Castillo, ambos farmacéuticos: Justo 
quedó designado como titular de la oficina de farmacia, correspondiéndole a Carlos la dirección técnica 
del laboratorio (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 112-122. 2005). 
 En la década de 1970, el Laboratorio Castillo fue trasladado a Tremañes (Asturias); Carlos del 
Castillo Bertrand permaneció al frente de la dirección técnica del Laboratorio Castillo hasta su jubilación, 
acaecida el 24/09/1979 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 112-122. 2005). 
  
Castillo Chuvieco [Farmacia-Laboratorio Castillo Chuvieco]  
Propietario: Sergio del Castillo Chuvieco (a. 1936-1958) 
Director técnico: Sergio del Castillo Chuvieco (a. 1936-1958) 
Ubicación: Quismondo (Toledo) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En los inicios de 1948 
(12/01), su propietario, Sergio del Castillo Chuvieco, informó al Jefe Provincial de Sanidad de Toledo que 
el Laboratorio seguía funcionando “con las restricciones propias de las dificultades que existen para 
cubrir materias primas” (AEMPS, laboratorios 504). La administración central dio por cerradas estas 
instalaciones en el verano de 1958 (11/07) (AEMPS, laboratorios 504). 
 
Castillón [Laboratorio Castillón] 
Propietario: Miguel Castillón Fernández (1942-1951) / Castillón S.A. (1951-post. 1975)  
Director técnico: Miguel Castillón Fernández (1942-1954) / Ramón Cansino Morillas (1954-1974) / 

Pascual Castillón Viera (1974-post. 1975) 
Ubicación: Madrid (1942-1973) / Coslada (Madrid) (1974-post. 1975) 
 El Laboratorio Castillón tiene su origen en el Laboratorio Herrera Barrera, inicialmente ubicado 
en Sevilla y que, en febrero de 1942, tras ser adquirido por Miguel Castillón Fernández, se trasladó a 
Madrid. En 1942, momento en que Miguel Castillón Fernández realiza su adscripción registral, 
preparaba cinco medicamentos y se encontraba instalado en Madrid (Modesto Lafuente 26) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En octubre de 1945 (16/10) traspasó a Juan Martín S.A.F. un par de registros de 
medicamentos que fueran de su propiedad, por un monto de 100 pesetas (AEMPS, laboratorios 565). 
 Su ‘Penicilina Llón’, registrada en 1954 (11/10), estuvo presente en el Catálogo de 
especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio… redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

En el tránsito de las décadas de 1960 a 1970 (fl. 1965-1974) el Laboratorio Castillón dispuso de 
oficinas en Bretón de los Herreros 69 (Madrid) y de zona de almacenes en Fernández de la Hoz 70 
(Madrid). En 1974 estaba ubicado en el Polígono Industrial de Coslada (Avenida Fuentemar 25), la 
propiedad correspondía a Castillón S.A. y la dirección técnica a Pascual Castillón Viera, quien la ocupaba 
tras la jubilación de Ramón Cansino Morillas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones 
mantuvieron su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Castro Rivas [Laboratorio Castro Rivas] 
Propietario: Julio Castro Rivas (fl. 1947-1948) 
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Director técnico: Julio Castro Rivas (fl. 1947-1948) 
Ubicación: Lugo  
 Laboratorio independiente; su propietario, Julio Castro Rivas, declaró haberlo fundado en la 
primavera de 1947 (01/04); en 1948 realiza su adscripción sindical, entonces comercializaba trece 
medicamentos; se encontraba instalado en Lugo (José Antonio 16) aunque señala disponer de 
delegaciones en Coruña, Málaga, Sevilla y Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desconocemos el 
devenir de estas instalaciones, no parece que tuvieran desarrollo posterior.  
 
Catalá [Laboratorio Catalá] 
Propietario: P. Catalá (fl. 1941-1951) 
Director técnico: P. Catalá (fl. 1941-1951) 
Ubicación: Vigo  
 El Laboratorio Catalá estuvo instalado en Vigo (Oliva 14); conocemos su actividad desde los 
primeros tiempos del Franquismo, pero dejó de constar en las ediciones del Diccionario… posteriores a 
la editada en 1953/1954 (DEDEF, 1954). 
 
Catalá, viuda de. Véase Montero, Purificación. 
 
Catasús Soler, José. Véase IET. 
 
Cater [Laboratorio Cater] 
Propietario: Cater S.A. (1952-c. 1970) 
Director técnico: Juan Oliva Génova (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en el verano de 1952 (09/06), tuvo sus primeras instalaciones en 
Barcelona (Copérnico 67). En 1968, según indica su ficha sindical, comercializaba una docena de 
medicamentos registrados. La propiedad correspondía a Cater S.A., una sociedad cuya gerencia estaba 
en manos de Juan Ferrer Aymerich; la dirección técnica del establecimiento era asumida por Juan Oliva 
Génova. Sus instalaciones se encontraban en Barcelona (Enrique Granados 52) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Dejó de estar en funcionamiento en los últimos años de la Dictadura; su nombre figura en la 
edición del Catálogo… publicada en 1973 (Catálogo, 1973), pero no en la que vio la luz en 1976 
(Catálogo, 1976). 
 
Cavacases [Laboratorio Cavacases] 
Propietario: Cavacases (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 El Laboratorio Cavacases estuvo instalado en Valencia (Guillén de Castro 97); inició su actividad 
con los primeros años del Franquismo y permaneció en funcionamiento después de este período 
(Catálogo, 1976); no obstante apenas disponemos de datos sobre su actividad, más allá de los aquí 
esbozados.  
 
CAVF [Comercial Anónima Vicente Ferrer]. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Cea [Laboratorio Cea / Laboratorio Químico-Farmacéutico del Doctor Cea] 
Propietario: Antonio López Andrés (fl. 1943-1964)  
Director técnico: Antonio López Andrés (fl. 1943-1964)  
Ubicación: Valladolid  
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 Laboratorio independiente. Antonio López Andrés realizó su ficha de adscripción sindical en 
1943; tenía sus instalaciones en Valladolid: las oficinas en Pasión 1-3 y la fábrica en Pedro Niño 4; 
elaboraba cuatro registros de medicamentos, uno de ellos propiedad de A. Martín Corral; preparaba, 
además, una serie de productos a granel: comprimidos, tabletas, extractos fluidos, granulados de kola, 
glicerofosfatos y citratos, ampollas inyectables, sueros artificiales (o minerales), algodones y gasas 
medicinales estériles (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, como laboratorio de medicamentos, en la primavera de 1964 (06/03), dedicándose 
a partir de entonces a la fabricación de vendajes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cebra [Laboratorio Cebra / Farmacia-laboratorio Sánchez Ortiz] 
Propietario: Ángeles Soubrier Ruiz (viuda de Sánchez Ortiz) (a. 1936-1954) / Ángel Sanz Fernández 

(1954-post. 1955) 
Director técnico: Ángel Sanz Fernández (1954-post. 1955) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en los años anteriores al Franquismo. Hacia fines de 1954 su 
propietaria, Ángeles Soubrier Ruiz, viuda de Sánchez Ortiz, lo transfirió, junto con la oficina de farmacia, 
a Ángel Sanz Fernández quien, en los inicios de 1955 (18/01) manifestó, ante la administración sanitaria 
central, sus deseos de transformarlo en individual, algo que, al parecer, no ocurrió (AEMPS, laboratorios 
506). 
 
Cebreiro [Laboratorio Cebreiro] 
Propietario: D. R. Cebreiro (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 El Laboratorio Cebreiro estuvo instalado en Bilbao (Concha 24); fue propiedad de D. R. Cebreiro; 
debió comenzar su actividad en los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) y apenas debió 
sobrevivir un decenio; desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 figura entre los 
laboratorios que no preparaba medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
CECEF [Laboratorio CECEF] 
Propietario: CECEF S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: Leonor Acevedo López (1971-1974) / María Teresa Guerrero Valero (1974-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad mercantil CECEF S.A. se fundó a fines de 1969 (27/12), la conformaban: Víctor 
Altamira Altayo, Andrés Torrénts Rosell, María Arman Gascón, Concepción Mateu Fortuny y Miguel 
Cercavins Calvet, con un capital de 250.000 pesetas; sólo Miguel Cercavins Calvet ostentaba el título de 
farmacéutico, él aportaba su laboratorio (Laboratorio Cercavins), instalaciones y marcas por un valor de 
150.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 393).  

El Laboratorio CECEF inició su etapa productiva en febrero de 1971 (25/02), tras el 
nombramiento de su directora técnica, Leonor Acevedo López. Desde entonces, la empresa CECEF S.A. 
comienza un proceso de adquisición de registros de medicamentos: en mayo de 1971 (14/05) adquiere 
uno de los que fueran propiedad de Pujadas & Cía. (Laboratorio Pujadas), por 10.000 pesetas; en junio 
de 1972 (13/06) compró parte de las instalaciones y líneas de fabricación que pertenecieran al 
Laboratorio Callol, entonces en profunda transformación, por un monto de 150.000 pesetas (AEMPS, 
laboratorios 380; IBID., 393). 

 En la primavera de 1974 (6/04) tomó posesión, como directora técnica, María Teresa Guerrero 
Valero (AEMPS, laboratorios 393); ella permanecerá al frente de estas instalaciones tras los años de la 
Dictadura (CATÁLOGO, 1976). 
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CECSA. Véase Compañía de Electricidad del Condado. 
 
CEFER [Farmacia-Laboratorio CEFER / Farmacia-Laboratorio de Ceferino Fernández] 
Propietario: Cecilio Fernández y Fernández (1938-post. 1975) 
Director técnico: Cecilio Fernández y Fernández (1938-post. 1975) 
Ubicación: Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) 
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en febrero de 1938 (09/02); su propietario, 
Cecilio Fernández y Fernández, realizó su ficha sindical en 1940, en ella consta que disponía de dos 
registros de medicamentos, más un tercero pendiente de trámite. Se encontraba instalado en Santa 
Cruz de Tenerife (Rambla de Pulido 11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); mantuvo esta ubicación hasta 
fines de la década de 1950 en que fue trasladado a Pérez de Rozas 2 (Santa Cruz de Tenerife). 
Permaneció activo tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Ceferino Fernández. Véase CEFER.  
 
Cela [Farmacia-Laboratorio del Doctor Cela] 
Propietario: Augusto Cela (fl. 1940-1951) 
Director técnico: Augusto Cela (fl. 1940-1951) 
Ubicación: Villafranca del Bierzo (León) 
 Laboratorio anejo, encuadrado en el Sindicato Vertical a finales de 1940, bajo la propiedad y 
responsabilidad técnica de Augusto Cela. Se encontraba ubicado en Villafranca del Bierzo (Generalísimo 
4) y preparaba extractos fluidos medicinales, no medicamentos industriales. Causó baja en la 
Organización Sindical en 1951 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Celada. Véase Alonso de Celada. 
 
Celaya [Farmacia-Laboratorio Celaya] 
Propietario: Fernando Celaya Valls (a. 1936-1959) 
Director técnico: Fernando Celaya Valls (a. 1936-1959) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Fernando Celaya Valls 
firmó su ficha sindical en el verano de 1940 (30/07); el establecimiento se encontraba ubicado en 
Valencia (Cádiz 78), comercializaba diez medicamentos registrados y disponía de otros registros que “no 
se preparan por causa de la devastación del período de incautación en época marxista y desaparición de 
aparatos y maquinaria que no se han podido remplazar” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su primitiva ubicación, Cádiz 78 (Valencia), señalada hasta los comienzos de la década de 1950, 
cambió por la de Cádiz 84 (Valencia) en la que se mantuvo entre 1954 y 1959, sin duda por una 
reacomodación de espacios en el callejero valenciano. En la edición del Diccionario… correspondiente a 
1963/64 figura la nota: “Según comunica el representante, desapareció” (DEDEF, 1964), un hecho que 
debió acaecer en los finales de la década de 1950. 
 
Celsus [Laboratorio Celsus / Laboratorio del Instituto Latino de Terapéutica] 
Propietario: Instituto Latino de Terapéutica S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Manuel María Balaguer Casas (a. 1936-1942) / Manuel de Paz Piquer (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; el Instituto Latino 
de Terapéutica S.A., la empresa propietaria, realizó su adscripción sindical en 1942, entonces disponía 
de diez registros de medicamentos. Era era gerente de la empresa el francés Enrique Rousseau 
Gautheron y su consejo de administración lo conforman Javier Aragó Turón, Manuel María Balaguer 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

154 

Casas, Juan Curet Bruguera y el francés Enrique Rousseau-Gautheron; la dirección técnica estaba 
encomendada a Manuel María Balaguer Casas. El Laboratorio tenía sus oficinas en Barcelona (Trafalgar 
13 principal) y su zona de fabricación en el barrio de Sarriá (Celsus 12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

La documentación generada en 1964 señala, como sede de sus oficinas, Enamorados 138 3º 
(Barcelona). En 1968 disponía de dieciséis registros de medicamentos, la dirección técnica correspondía 
a Manuel de Paz Piquer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Celsus permaneció en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Celta [Lugo] [Farmacia-Laboratorio Celta / Laboratorio de Productos Celta] 
Propietario: Manuel Figueroa Barros (a. 1936-1947) / Antonio Figueroa Mosteiro (1947-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Figueroa Barros (a. 1936-1947) / Antonio Figueroa Mosteiro (1947-post. 1975) 
Ubicación: Lugo 
 Laboratorio anejo; su propietario, Manuel Figueroa Barros, declara haberlo fundado en plena 
Guerra Civil, a fines de 1937 (29/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); realmente es anterior, su inscripción 
en el registro de laboratorios data de 1924 (AEMPS, laboratorios 276); es posible que, la fecha a la que 
alude, se corresponda con la separación física de dos entidades a las que su propietario estuvo 
vinculado: este Laboratorio Celta y la Droguería Central M. Figueroa.  

Manuel Figueroa Barros realizó, en 1941, la ficha de adscripción registral, disponía de una 
docena de registros de medicamentos; estaba ubicado en Lugo (San Pedro 2) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Tras el fallecimiento de Manuel Figueroa Barros, la propiedad de estas instalaciones pasa a su 
heredero, Antonio Figueroa Mosteiro, quien lo transformará en laboratorio independiente y trasladará 
sus instalaciones a Conde Pallarés 6 (Lugo) (AEMPS, laboratorios 276). El Laboratorio Celta [Lugo] 
permaneció activo tras el Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Celta [Valencia] [Laboratorio Celta] 
Propietario: José Gámir Sanz (a. 1936-c. 1940) / Celta S.L. (fl. 1951-1966) 
Director técnico: Eduardo García Pico (fl. 1940) 
Ubicación: Valencia (a. 1936-a. 1964) / Manises (Valencia) (1964-1966) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, momento en que José Gámir 
Sanz, su propietario, realiza su adscripción sindical, se responsabilizaba de la dirección técnica Eduardo 
García Pico. Tenía sus instalaciones en Valencia (Segorbe 6) y comercializaba veinte medicamentos 
registrados, algunos propiedad de José Gámir Sanz y otros del médico y farmacéutico Benjamín Úbeda, 
Luis García Hoyos, Conrado Granell o el químico y farmacéutico Domingo Pozuelo (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Hacia 1944, la sociedad Celta S.L., propietaria de estas instalaciones, adquirió las dependencias 
del Laboratorio BA-SE y se trasladó a ellas (Corona 8). Con posterioridad quedó establecido en Sueca 49 
(fl. 1951-1954) y Sueca 47 (fl. 1959), siempre dentro de la ciudad de Valencia.  

En 1964 ocupará un espacio propio, el ‘Edificio Celta’, en Manises (Valencia). En 1966 fue 
adquirido por Alfar S.A., la nueva empresa modificó su rótulo, pasando a ser conocido como Laboratorio 
Alfar (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala que 
había dejado de preparar medicamentos, pasando sus registros a ser elaborados por el Laboratorio Alfar 
(DEDEF, 1967). 
 
CeMeCé Productos Farmacéuticos. Véase CMC. 
 
Centauro [Laboratorio Centauro / Laboratorio de Industrias Quirúrgicas Centauro] 
Observaciones: Centauro S.A. (fl. 1963) / Industrias Quirúrgicas Centauro (fl. 1970) 
Director técnico: 
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Ubicación: 
 De estas instalaciones sólo nos consta su funcionamiento en torno a 1970 (Catálogo, 1970); no 
obstante, la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 presenta al Laboratorio de la Compañía 
Farmacéutica Española S.A. como “Distribuidores exclusivos para España de Laboratorios Centauro S.A.” 
(DEDEF, 1964), lo que permite hipotetizar que, en esas fechas, fabricaba ya medicamentos, caso de 
tratarse de empresas independientes. 
 
Cenarro [Farmacia-Laboratorio Cenarro] 
Propietario: Casimiro García Cenarro (a. 1936-1946) / Aurelio Rojo Cámara (1946-1965) 
Director técnico: Casimiro García Cenarro (a. 1936-1946) / Aurelio Rojo Cámara (1944-1965) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en abril de 1939 
(18/04), su propietario, Casimiro García Cenarro, hace condominio de la farmacia-laboratorio a su yerno, 
Aurelio Rojo Cámara “que desde hace aproximadamente veintitrés años, época en que contrajo 
matrimonio con su hija, viene cooperando en todos los trabajos propios del establecimiento” (AEMPS, 
laboratorios 566).  

Su propietario, Casimiro García Cenarro, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 
1940; estaba instalado en Madrid (Abada 4) y disponía de dos registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En los comienzos de 1941 (27/01) se trasladó a Salud 16 (Madrid), y contaba 
con tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; AEMPS, laboratorios 566).  

Casimiro García Cenarro falleció en el verano de 1946 (02/06); al frente del establecimiento se 
mantuvo Aurelio Rojo Cámara, quien venía ejerciendo como director técnico desde 1944 (11/04), 
aunque no legalizaría su situación hasta marzo de 1956 (21/03) (AEMPS, laboratorios 566). La 
administración sanitaria estatal dio por clausuradas estas instalaciones en el verano de 1965 (24/06) 
(AEMPS, laboratorios 566). 
 
Cenavisa [Laboratorio Cenavisa] 
Propietario: Cenavisa S.A. (1965-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Reus (Tarragona) 
 La empresa Cenavisa S.A. se constituye en 1965, como continuación del negocio establecido 
por A. Quinteiro Juncosa y J. Baseda Juanpere, iniciado en 1963. La empresa se situó en Reus 
(Tarragona), la sede social en Paseo Prim 34 [luego, 32] y la fábrica en Camí Pedra Estela s/n, también en 
Reus. El Laboratorio Cenavisa se dedicó a la fabricación, venta y exportación de medicamentos de uso 
veterinario, desinfectantes, insecticidas y fungicidas para explotaciones avícolas y ganaderas (ROCA 

TORRAS, 1993: 18-19).  
 Al servicio del Laboratorio Cenavisa han estado, entre otros, el farmacéutico Bello Iñiguez; los 
veterinarios García Moya, Parisi Corcoles, Marsàl Masó, Juste Domingo y Noval Ascaso; la química 
Freixas Bazaco y la bióloga Martorell Coca (ROCA TORRAS, 1993: 18-19). El Laboratorio Cenavisa mantuvo 
su actividad tras el final de la Dictadura, ampliando significativamente su red exportadora (Catálogo, 
1976). 
 
Central Español [Laboratorio Central Español] 
Propietario: Antonia Sanz González de la Huebra (c. 1941-1943) / José María Sánchez-Bustos Sanz (1943-

1952) /José García Isidro (1952-1958)  
Director técnico: José María Sánchez Sanz (c. 1941-1943) / José María Sánchez-Bustos Sanz (1943-1952) 

/ José García Isidro (1952-1958)  
Ubicación: Salamanca  
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 Laboratorio anejo; la propietaria del Laboratorio Central Español, Antonia Sanz González de la 
Huebra, informa, en su adscripción sindical realizada en 1941, que la fundación de este Laboratorio es 
anterior a la Guerra; en esos años, la dirección técnica quedó encomendada a José María Sánchez Sanz. 
El Laboratorio estaba ubicado en Salamanca (Concejo 7), disponía de un par de registros de 
medicamentos y elaboraba algunos productos a granel (kola granulada, glicerofosfato de cal, azúcar de 
cerezas) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 (01/04) estas instalaciones pasan a poder de José María Sánchez-Bustos Sanz, quien las 
adquiere de su madre, Antonia Sanz González de la Huebra, por un monto de 50.000 pesetas; volvería a 
ser traspasado en marzo de 1952 (21/03), esta vez a favor de José García Isidro, quien transformó el 
antiguo anejo en independiente; el monto de la operación se cifró en 150.000 pesetas: 105.000 por el 
establecimiento y 45.000 pesetas por el mobiliario y existencias. Las nuevas instalaciones fueron 
inscritas en el registro estatal de laboratorios, en los inicios de 1953 (31/01); fueron clausuradas en el 
verano de 1958 (07/06) (AEMPS, laboratorios 505).  
 
Central de Especialidades Farmacéuticas [Laboratorio Central de Especialidades Farmacéuticas / 
LACODEFA] 
Propietario: Laboratorio Central de Especialidades Farmacéuticas S.L. (1954-post. 1975) 
Director técnico: Eduardo Pou Ferrer (fl. 1967) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado en abril de 1954 (14/04). Su propietaria, la sociedad Laboratorio Central 
de Especialidades Farmacéuticas S.L., realizó su ficha de adscripción sindical en 1967; actuaba como 
gerente de la sociedad Eduardo Pou Ferrer, quien también asumía la dirección técnica. Entonces tenía 
sus instalaciones en Barcelona (Calabria 126) y fabricaba diez medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
La Central de Específicos [Farmacia-Laboratorio García Moro]  
Propietario: Francisco García Moro (fl. 1940) / Florencio Bustinza Lachiondo (c. 1940-1956) 
Director técnico: Francisco García Moro (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del franqiismo; el médico y 
farmacéutico Francisco García Moro realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en 
Madrid (Puebla 16 principal) y contaba con cincuenta y dos registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Entre 1940 y 1943 fue adquirido por Florencio Bustinza Lachiondo y, en 1956, sus instalaciones 
y registros pasaron a la propiedad de Morrith S.A. (Laboratorio Morrith) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Central de Específicos Pelayo. Véase Pelayo.  
 
El Centro [Farmacia-Laboratorio El Centro] 
Propietario: Alfonso Cespedosa Melero (a. 1936-post. 1946) 
Director técnico: Alfonso Cespedosa Melero (a. 1936-post. 1946) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo; su propietario, Alfonso Cespedosa, declara haberlo fundado con 
anterioridad a los años del Franquismo. Hacia 1946, momento en que realiza su ficha de afiliación 
sindical, elaboraba nueve medicamentos bajo registro; estaba ubicado en Madrid (Conde de Romanones 
8) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Figura como ‘suprimido’ en la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 
1970), debió de estar en funcionamiento hasta los años finales de la década de 1960. 
 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

157 

 

 

 

 

Centro Cooperativo Farmacéutico Sevillano  
Propietario: Cooperativa Farmacéutico Sevillana (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla. 
 El Centro Cooperativo Farmacéutico Sevillano fue gestado con anterioridad al inicio del 
Franquismo; inicialmente estuvo instalado en Sevilla (Resolana 34). En 1947 ejerció la presidencia de la 
Cooperativa Aurelio Murillo Casas (MURILLO TARAVILLO, 2014). 

En mayo de 1952 el Centro Cooperativo Farmacéutico Sevillano tenía sus instalaciones en Plaza 
de Argüelles 34, la presidencia de la sociedad propietaria correspondía a Felipe González-Alorda e 
integraban la junta directiva José Gutiérrez-Alviz y Franciso Núñez olías, quien asumía las tareas de 
secretario; en enero de 1966 las instalaciones de esta entidad fueron trasladadas a Arjona 14 (Sevilla) 
(NÚÑEZ VALDÉS, NÚÑEZ VALDÉS, 2015). En abril de 1970 será Manuel Fontán Pérez quien asumiría el cargo 
de presidente de la Cooperativa, como secretario de la junta rectora ejerció Carlos Cuerda Montoro 
(CUERDA SIERRA, 2014). Las instalaciones del Centro Cooperativo Farmacéutico Sevillano se mantuvieron 
en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
  
Centro Farmacéutico [Vigo] [Laboratorio del Centro Farmacéutico de Vigo] 
Propietario: Centro Farmacéutico [Vigo] (fl. 1948) 
Propietario: 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)     
 Laboratorio distribuidor; el Laboratorio Aspol (Asturias) utilizó sus servicios hacia 1948 (VÁZQUEZ 

BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), no debió ser el único. 
 
Centro Farmacéutico Asturiano [Laboratorio del Centro Farmacéutico Asturiano] 
Propietario: Centro Farmacéutico Asturiano (a. 1936-post. 1952)  
Director técnico: 
Ubicación: Oviedo (Asturias) 
 Centro distribuidor de los productos elaborados por los laboratorios astures Aspol (Oviedo), 
Doctor Graíño (Avilés) y Ageiron (Infiesto) durante el Franquismo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65; 
161-173; 199-209. 2005). Disponemos de datos sobre su actividad hasta los primeros años de la década 
de 1950. 
 
Centro Farmacéutico Castellano [Laboratorio del Centro Farmacéutico Castellano] 
Propietario: Centro Farmacéutico Castellano (1942-post. 1971) 
Director técnico: Manuel López Arias (fl. 1958) 
Ubicación: Valladolid 

El Centro Farmacéutico Castellano se constituye en 1942, tras su segregación del Centro 
Farmacéutico Nacional, al que habñia estado adscrito, como delegación; el inventario de las existencias 
en 1942 arroja un monto de 446.500 pesetas, los trámites de transmisión de los enseres de la 
delegación pucelana se extendieron hasta 1944 (SERNA, 1992)  

En 1958 la gerencia y dirección técnica era desempeñada por Manuel López-Arias (SERNA, 1992). 
En 1971 aún emitía acciones. 
 
Centro Farmacéutico Extremeño [Laboratorio del Centro Farmacéutico Extremeño] 
Propietario: Centro Farmacéutico Extremeño S.A. (fl. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Mérida (Badajoz) (fl. 1975) / Badajoz (1975) / Don Benito (Badajoz) (1975) 
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Almacén de distribución, de carácter colectivo, conformado tras la escisión, en myo de 1975, de 
las estructuras extremeñas del Centro Farmacéutico Nacional. Su primer presidente fue Vicente Ruiz, 
antiguo miembro del consejo de administración del Centro farmacéutico Nacional 
 
Centro Farmacéutico Nacional [Laboratorio del Centro Farmacéutico Nacional / Laboratorio de 
Productos FYEDEF] 
Propietario: Centro Farmacéutico Nacional S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Rhodes Garrido (1941-1950) / Mariano Lumeras Carmona (1950-1959) / José 

María Blasco Agustín (1959-1967) / Antonio Peleteiro Varela (1967-1973) 
 Mérida: Mariano Lumeras Carmona (c. 1941-1948) / Antonio Berben Rubio (1948-a. 1967) / 

Antonio Porro Rodríguez (fl. 1967); Juan Quirós Romero (fl. 1967) 
Guadalajara: Trifón Heredia (fl. 1967) 
Badajoz: Francisco Goyeneche Llera (fl. 1967) / Julio García Pablo (fl. 1969-1970) / Francisco 
Javier Rodríguez Gómez (fl. 1970) 
Madrid [Carabanchel]: Álvaro Montero Díaz (1968-1970) / Luis Fernández de Heredia y Peche 
(fl. 1970) 
Madrid [Tetuán]: Francisco Hernández Guimerá (fl. 1969) 
Don Benito: Joaquín Terrazas del Hoyo (fl. 1970) 

Ubicación: Madrid (a. 1936-post. 1975) / Mérida (Badajoz) [sucursal] (a. 1936-1975) / Guadalajara 
[sucursal] (1967-post. 1975) / Badajoz [sucursal] (1967-post. 1975) / Don Benito (Badajoz) 
[sucursal] (1970-1975) / Alcalá de Heneres (Madrid) [sucursal) (1974-post. 1975) 

 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, ubicado en 
Madrid (Echegaray 8). En el verano de 1936 (26/08) fue intervenido por el Sindicato Provincial de 
Trabajadores del Comercio, quien nombró un ‘comité de control’ para dirigir la entidad, el cual se 
mantuvo hasta el final del conflicto bélico (SERNA, 1992). Este ‘comité de control’ continuó con la 
actividad del Centro; nos consta que, en noviembre de 1936 (03/11), presentó un expediente de registro 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

En asamblea general, reunida en octubre de 1939, se elige el primer consejo de administración 
del Franquismo conformado por Jacinto Martínez (presidente), Eulogio García González 
(vicepresidente), Ricardo Ruiz Ocaña (tesorero), Primitivo Ortega (secretario), Paulino Borrallo 
(vicesecretario), Santos Muñoz Flores (vicetesorero), Juan Rhodes Garrido (vocal de vicepresidencia), 
José Torres Muloz (vocal) y Herrera de la Orden, Senerada, Palacios y Martínez-Toledano 
(supernumerarios), en abril de 1941 toma posesón, como gerente, Juan Rhodes (SERNA, 1992). 
 En el verano de 1940 (10/08), el Centro Farmacéutico Nacional adquirió uno de los registros de 
medicamentos hasta entonces propiedad de E. Durán S. en C. (Laboratorio Tourner) (AEMPS, 
laboratorios 530). De acuerdo con su declaración censal, realizada en 1942, preparaba veintitrés 
medicamentos registrados; nos queda constancia de algunos de sus propietarios: Purificación Montero, 
viuda de Catalá, para quien fabricaba unos ‘Caramelos Catalá’; Luis Montero de Espinosa, para quien 
elaboraba media decena de productos; Ricardo Moragas Cantarero, propietario de media docena de 
medicamentos, la enfermera Ana María Muñoz y Muñoz para quien fabricaba su ‘Bálsamo Jalina’ y 
Francisco Sánchez Naranjo, de quien preparaba sus ‘Caramelos pectorales Naranjo’; todos ellos se 
dieron de alta en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1940, aportando la dirección de sus 
establecimientos, todos sitos en Madrid, y señalando al Centro Farmacéutico Nacional como elaborador 
de sus productos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 la entidad adquiere las instalaciones de la sucursal de Mérida (SERNA, 1992) y trasnfiere 
su delegación de Valladolid al Centro Farmacéutico Castellano, a un precio de inventario de 446.500 
pesetas, los trámites de transmisión de los enseres de la delegación pucelana se extendieron hasta 1944 
(SERNA, 1992). En 1944 accedió a la gerencia de la sucursal de Mérida Mariano Lumeras Carmona, éste se 
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trasladará a Madrid, como jefe de almacén del Centro, en 1948, la gerencia de Mérida sería entonces 
ocupada por Antonio Berben Rubio (SERNA, 1992). 

El vademécum del Centro Farmacéutico Nacional se redujo sensiblemente en los comienzos de 
la década de 1940; en 1945 la sociedad declara disponer de trece medicamentos registrados entre 1942 
y 1944, de las que elaboró un folleto promocional; entonces formaban parte del consejo de 
administración Manuel Ciancas Rodríguez y Pedro Fernando Carballo; tenía sus oficinas en Madrid, en el 
barrio de Ciudad Lineal (Arturo Soria 114) y el centro de fabricación en Echegaray 8; la dirección técnica 
era asumida por Juan Rhodes Garrido (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Su ficha sindical está fechada en 1949; el establecimiento queda bajo la propiedad del Centro 
Farmacéutico Nacional S.A., era gerente de la sociedad Juan Rhodes Garrido, y componían su consejo de 
administración Jacinto Martínez Jiménez (presidente), Eulogio García (vicepresidente), Ricardo Ruiz 
Ocaña (tesorero), Paulino Borrallo (secretario), Higinio Estébanez (vicesecretario), José Delgado Cea 
(vocal), Nicomedes Sánchez Esteban (vocal) y Antonio Muñoz Flores (vocal); la responsabilidad técnica 
era asumida por Juan Rhodes Garrido. El Laboratorio mantenía sus instalaciones en Madrid (Echegaray 
8) y sólo preparaba cuatro medicamentos registrados, propiedad del farmacéutico madrileño Vidal 
Collada Sarmiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Tras la nueva regulación sobre laboratorios farmacéuticos, publicada en 1949, el Laboratorio 
del Centro Farmacéutico Nacional fue inspeccionado; ante la incapacidad de asumir las nuevas 
exigencias legales, se decidió su clausura, el consejo de administración comunicó a los socios el cese de 
esta actividad, efectiva desde finales de 1949, manteniendo su faceta distribuidora (SERRA, 1992). En 
abril de 1951 (18/04) transfirió la propiedad de cuatro de sus registros de medicamentos a la sociedad 
Zubelzu S.A., por un monto de 400 pesetas; esta sociedad era propietaria del Laboratorio Luque, 
instalado en Leganés (Madrid). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 los 
editores incluyen estas instalaciones entre los laboratorios que no preparaban medicamentos (DEDEF, 
1959). 
 El fallecimiento, prácticamente simultáneo, en el verano de 1950, de Ricardo Ruiz Ocaña 
(tesorero) y Juan Rhodes (gerente) llevó a una reforma del consejo de administración; en asamblea 
celebrada en 1951 se elige a Jacinto Martínez Jiménez (presidente), Santiago Aparicio Llorente 
(vicepresidente), Teódulo Aparicio Velasco (tesorero), Gonzalo Sanz Bañares (vicetesorero), Paulino 
Borrallo Nueda (secretario), Ricardo Moragas Cantarero (vicesecretario), José Antigono Puerto Sanz 
(vocal de vicepreidencia), Jesús Cañedo Fernández (vocal) y José María del Val Salesas, Juan José García 
Rodríguez, Juan Jesús Varona Marín y Gonzalo Cruz García (consejeros supernumerarios). La gerencia y 
dirección técnica fue asumida por Mariano Lumeras (SERNA, 1992).   

Tras una nueva crisis propiciada por un desfalco económico y por el fallecimiento, en febrero de 
1958, de Jacinto Martínez, se reúne nueva asamblea general para elegir el consejo de administración del 
Centro Farmacéutico Nacional, éste queda compuesto por Santiago Aparicio Llorente (presidente), José 
Antígono Puerto Sanz (vicepresidente), Teófilo Aparico Velasco (tesorero), Sergio Caballero Villaldea 
(secretario), Gonzalo Sanz Bañares (vicesecretario), Jesús Cañedo Fernández, Juan de la Serna Espinaco y 
Ángel Fernández Domínguez (vocales) y Juan José García Rodríguez, Gonzalo Cruz García, Juan Jesús 
Varona Marín y Mario Jiménez Fernández (supernumerarios); la gerencia era desempeñada por Mariano 
Lumeras Carmona. El almacén extremeño estaba dirigido por Ángel Fernádez Domínguez, Luis Zabala 
Galán y José Palomino Rodríguez.  

En 1959 la composición del consejo de administración se vio alterada profundamente, en un 
intento de actualizar los objetivos empresariales; éste pasó a estar conformado por Octavio González 
Sánchez (presidente), José de la Gala Garci-Nuño (vicepresidente), Juan Jesús Varona Marín (tesorero), 
Juan de la Serna Espinaco (secretario), Eduardo Conde Ruiz (vicetesorero), Gonzalo Sanz Bañares 
(vicesecretario), Ángel Fernández Domínguez y Miguel Azpilicueta Viguera (vocales) y Teódulo Aparicio 
Velasco, Juan José García Rodríguez, Mario Jiménez Fernndez y Antonio Torres-Prado Martínez 
(supernumerarios). De la gerencia se haría cargo José María Blasco Agustín  (SERNA, 1992). 
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En los comienzos de la década de 1960 se integraron como consejeros de esta entidad Eduardo 
Conce y Luis García Rubio; en 1964 lo hicieron Rafael Cantón García-Vidal y Pedro Somalo Domínguez; 
tras una remodelación de la estructura organizativa del Centro Farmacéutico Nacional, acaecida en 
1967, la dirección técnica pasó a Antonio Peleteiro Varela. A fines de la década de 1960 se integran en el 
consejo de administración Félix Domínguez, Antonio Berben Rubio y Flavio Caballero Chueca. De 1971 
datan la inclusión de Antonio Gil Castañeda y Antonio Doadrio López; en 1972 lo hicieron Vicente Ruiz 
Sáenz, Matías Rodríguez Ramírez y Francisco Arranz Chércoles (SERNA, 1992). 

En 1967 se abrió una nueva sucursal del Centro en Guadalajara, para entonces el capital social 
de la entidad ascendía a ocho millones quinientas pesetas; en 1968 se estableció un nuevo espacio de 
trabajo en el sur de Madrid, en la zona de Carabanchel (Espina 17-21); en mayo de 1968 se abrió una 
nueva sede en Badajoz (Joaquín Sama 3); en 1969 se fundó un nuevo almacén en la zona norte de 
Madrid, en el barrio de Tetuán (Berruguete 51) y, para 1970, se abrió la sucursal del Centro en San 
Benito (Badajoz). El capital declarado en 1969 se cifraba en 20.500.500 pesetas (SERNA, 1992).  

Además de la dirección técnica del almacén central de Madrid, cada sucursal del Centro 
Farmacéutico Nacional dispuso de un director propio; en 1967 asumían estas tareas Antonio Porro 
Rodríguez y Juan Quirós Romero en la sucursal de Mérida y Trifón Heredia en la de Guadalajara; al 
fundarse la sucursal del barrio de Carabanchel (Madrid) se hizo cargo de ella Álvaro Montero Díaz; la del 
almacén del barrio de Tetuán (Madrid) fue asumida por Francisco Hernández Guimerá, la de Badajoz por 
Julio García Pablo y la de Don Benito por Joaquín Terrazas del Hoyo (SERNA, 1992). 

Entre fines de 1972 y los inicios de 1973, las tres sedes del Centro Farmacéutico Nacional en 
Extremadura fueron trasladadas a nuevos emplazamientos en polígonos industriales. Para 1974 se 
inaugura una nueva sede del Centro Farmacéutico Nacional en Alcalá de Henares (Nuestra Señora del 
Pilar s/n), a fines de este año, el capital social de la entidad asciende a 65 millones de pesetas (SERNA, 
1992).  

En mayo de 1975 las sucursales extremeñas se desgajan del Centro Farmacéutcio Nacional, 
constituyendo una nueva entidad: el Centro Farmacéutico Extremeño (SERNA, 1992). El Centro 
Farmacéutico Nacional continuaría su actividad distribuidora desde sus tres sedes de la capital 
madrileña, la sucursal de Guadalajara y la de Alcalá de Henares (Madrid), tras los años del Franquismo 
(SERNA, 1992).  
 
Centro Farmacéutico del Norte [Laboratorio del Centro Farmacéutico del Norte] 
Propietario: Centro Farmacéutico del Norte (fl. 1948-1958) 
Director técnico: César Herrá (fl. 1958) 
Ubicación: Santander (Cantabria)    
 El Archivo General de la Administración tan sólo conserva la carpeta de su expediente de 
adscripción sindical, sin documentación en su interior (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); nos consta que 
actuó como distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol (Asturias) hacia 1948 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), sin duda no fue el único. En 1958 la gerencia y dirección 
técnica del Centro era desempeñada por César Herrá (SERNA, 1992) 
 
Centro Farmacéutico Vizcaíno [Laboratorio del Centro Farmacéutico Vizcaíno] 
Propietario: Centro Farmacéutico Vizcaíno S.A. (a. 1936-1959) 
Director técnico: Santiago Fernández Tapia (a. 1936-1941) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) (a. 1936-c. 1964) / Pamplona (Navarra) [delegación] (fl. 1941) / Logroño 

[delegación] (fl. 1941) / Vitoria [delegación] (fl. 1941) 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo; presentó un expediente de 
autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en 
diciembre de 1937, lo que indica que mantuvo su actividad durante el período bélico (GONZÁLEZ BUENO, 
2007).  
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En 1941 el Centro Farmacéutico Vizcaíno S.A. presenta su ficha sindical, era gerente de la 
sociedad el farmacéutico Santiago Fernández Tapia; componían su consejo de administración los 
farmacéuticos Demetrio Caballero, Pedro García Salazar, Donato Labarta, Pascual Urquizu, Julio Roive, 
Ignacio Caballero y Santiago Fernández Tapia; la dirección técnica quedaba en manos del gerente, 
Santiago Fernández Tapia. La central del laboratorio se encontrba ubicada en Bilbao (General Concha 
24), con delegaciones en Pamplona (Paseo de Sarasate 16), Logroño (Calvo Sotelo 7) y Vitoria (Florida 1); 
comercializaba veintiún medicamentos registrados, algunos propiedad del Centro Farmacéutico Vizcaíno 
y otros de S. Fernández, J. María Andía, J. Butrón, R. Gáldiz o María Luisa Vega (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Actuó como distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol en la década de 
1960 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 se señala que había dejado de elaborar medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Céntrum [Laboratoruio Céntrum / Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Céntrum] 
Propietario: Especialidades Farmacéuticas Céntrum S.A. (1969.-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Alicante 
 Laboratorio colectivo, su propietaria, la sociedad Especialidades Farmacéuticas Céntrum S.A.  
declara haberlo fundado en marzo de 1969 (11/03). En 1970, fecha en que realiza su adscripción 
sindical, preparaba media docena de medicamentos registrados; era gerente de la entidad propietaria 
Eliseo Quintanilla Almagro; el Laboratorio estaba ubicado en Alicante (Badajoz 1) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Céntrum mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). Los 
expedientes de adscripción sindical de los laboratorios Alacan y Aumon conservan información relativa a 
estas instalaciones, correspondiente a los comienzos de la década de 1970 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); junto a algunas otras empresas, conforman un mismo entramado empresarial: Grupo 
ASAC-Pharma.  
 
Ceñal & Zaloña [Droguería Ceñal & Zaloña] 
Propietario: Ceñal & Zaloña (a. 1936-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Oviedo (Asturias)   
 La Droguería Ceñal & Zaloña estuvo en funcionamiento con anterioridad al Franquismo; tras el 
conflicto bélico siguió actuando como proveedor de materia prima para la preparación de 
medicamentos, entre otros, al Laboratorio Ageiron (Asturias) y como distribuidor de los productos 
elaborados por los laboratorios de ámbito astur: Aspol (Oviedo), Doctor Graíño (Avilés) y Ageiron 
(Infiesto) entre ellos (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65; 161-173; 199-209. 2005). 
 
CEPA. Véase Compañía Española de Penicilina y Antibióticos. 
 
Cera [Laboratorio Cera] 
Propietario: Cera S.A. (a. 1936-1971)  
Director técnico: Enrique Cera Buxeda (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietaria, la 
sociedad Cera S.A., de la que era gerente Enrique Cera Buxeda y cuyo consejo de administración 
quedaba compuesto por Enrique Cera Buxeda (presidente), Pedro Riviere Manen, Enrique Cera Carreras, 
Fernando Caralt Mas y Juan Torra Blavallol, procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas durante 1942. El Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Vico 18), preparaba once 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

162 

medicamentos registrados, todos de tipo alimenticio, además de productos de higiene y tocador y 
químico-industriales grasos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En los comienzos de la década de 1950 
compatibilizó la sede de Vico 18 (Barcelona) con una nueva, también en la Ciudad Condal: Copérnico 14-
18 (DEDEF, 1951).  

Sus instalaciones fueron adquiridas, en 1971, por la sociedad Madaus-Cerafarm S.A., con el 
consiguiente cambio de rótulo: Laboratorio Madaus-Cerafarm. 
 
Cerámica Entero. Véase Entero. 
 
Cercavíns [Farmacia-Laboratorio Cercavíns] 
Propietario: Miguel Cercavíns Calvé (a. 1936-1970) 
Director técnico: Miguel Cercavíns Calvé (a. 1936-1970) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En 1942 su 
propietario, Miguel Cercavíns Calvé, realiza su ficha de adscripción sindical: disponía de dieciocho 
registros de medicamentos y se hallaba ubicado en Barcelona (Unión, 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
En la inmediata postguerra, la actividad de este laboratorio se intensificó; a mediados de marzo de 1943 
(12/03) adquirió, de los herederos de José Suaña Felíu, una buena parte de los registros que fueron 
propiedad del Laboratorio Suaña; es el inicio de una re-estructuración que llevó a la separación del 
anejo de la farmacia, convirtiéndose, en marzo de 1946 (2/03), en laboratorio individual, de cuyas 
instalaciones conservamos los planos; el Laboratorio fue nuevamente reformado en 1950, pasó a ocupar 
una torre en Ginardó 36 (Barcelona) (AEMPS, laboratorios 393). En marzo de 1955 (22/03), Miguel 
Cercavins adquirió los derechos de fabricación sobre la marca y un registro que antaño fuera propiedad 
de Ángel Lamarca Blanco; la marca se tasó en 12.500 pesetas y el expediente de registro del 
medicamento en 2.500 pesetas (AEMPS, laboratorios 393). En el verano de 1970, el Laboratorio 
Cercavins pasó a formar parte de la sociedad mercantil CECEF S.A. (Laboratorio CECEF); Miguel Cercavins 
figuraba como accionista de esta empresa. Este traspaso en la propiedad, que conlleva el cambio en el 
rótulo del Laboratorio, supone cambios sustanciales en su estructura y funcionamiento. 
  
Cerealine [Laboratorio Cerealine] 
Propietario: Cerealine S.L. (a. 1936-1964) 
Director técnico: Manuel Palacios Allueva (fl. 1940) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; debió cambiar de 
estatus jurídico en agosto de 1940 (01/08). En su ficha sindical, realizada ese mismo año, su propietaria, 
la sociedad Cerealine S.L., declaraba preparar dieciocho medicamentos registrados. Era gerente de la 
sociedad propietaria Ángel Santacruz Broto. El Laboratorio estaba ubicado en Zaragoza (Baltasar Gracián 
2) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1964 el Laboratorio Cerealine fue traspasado a Industrial Farmacéutica y de Especialidades 
S.A. (Laboratorio Arístegui) de Bilbao, debido al fallecimiento en accidente de automóvil de su director 
gerente, Carlos Santacruz. El dato es corroborado por las ediciones del Diccionario…; desde la 
correspondiente a 1966/1967, el laboratorio figura entre los que habían dejado de fabricar 
medicamentos y sus registros figuran como adquiridos por el Laboratorio Arístegui (DEDEF, 1967). 
 
Ceregumil. Véase Fernández Canivell.  
 
C.F. Véase CEFER. 
 
Chacón [Farmacia-Laboratorio Chacón] 
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Propietario: Fernando Chacón Giménez-Cuenca (a. 1936-post.1940) 
Director técnico: Fernando Chacón Giménez-Cuenca (a. 1936-post.1940) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Fernando Chacón Giménez-
Cuenca realizó su adscripción sindical en 1940; se encontraba ubicado en Málaga (Beatas 27 principal) y 
preparaba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Chaix. Véase Curiel.  
 
Chanteaud. Véase Uriach. 
 
Chapelle, Ph. Véase Grimault. 
 
Charro Arias [Farmacia-Laboratorio Charro Arias] 
Propietario: Luis Charro Arias (a. 1936-a. 1970) 
Director técnico: Luis Charro Arias (a. 1936-a. 1970)  
Ubicación: Lavadores (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo; su propietario, Luis Charro Arias, declara haberlo fundado con anterioridad 
al Franquismo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); presentó un expediente de autorización de 
comercialización ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 
2007). Realizó su adscripción sindical en 1940, preparaba ocho medicamentos registrados; se 
encontraba ubicado en Lavadores (Calvario 70) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los editores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 le mantienen en 
funcionamiento, pero en la editada en 1970 figura ya como suprimido (DEDEF, 1970). 
 
Charvoz. Véase Juan Martín. 
 
Chassaing Le Coq & Cía. Véase Uriach. 
 
Chassignolle, Benoît. Véase Curiel.  
 
Chateaud de St. Ouen. Véase Uriach. 
 
Chauvin, Alfred. Véase Juan Martín. 
 
Chávarri [Laboratorio Chávarri]  
Propietario: Chávarri S.A. (c. 1950-post. 1975) 
Directora técnica: Pilar Rodríguez-Porrero y Chávarri (fl. 1955) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, censado en 1955 bajo la propiedad de Chávarri S.A., una empresa en la 
que actuaba como gerente Santiago Delgado Úbeda y como directora técnica Pilar Rodríguez-Porrero y 
Chávarri; estaba ubicado en Madrid: Avenida de José Antonio 6 [oficina] y Doctor Fourquet 31 [fábrica]); 
en 1955 tenía “en trámite oficial de registro [el producto] Sales de Fruta Carabaña (efervescente). Sales 
Naturales de Carabaña” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), aunque –según parece- estaba activo desde 
años atrás. Los editores del Diccionario… le incluyen desde la edición correspondiente a 1950/51 
(DEDEF, 1951) y se mantuvo en funcionamiento durante los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 
1976). 

 
Chelvi [Farmacia-Laboratorio Chelvi / Laboratorio Chelvi] 
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Propietaria: [Chelvi] (fl. 1940-1954) 
Director técnico: Miguel de los Ríos Salcedo (c. 1940-post. 1944) 
Ubicación: Linares (Jaén) (a. 1936-a. 1950) / Madrid (c. 1950-1954) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Miguel de los Ríos 
Salcedo realizó su adscripción sindical en 1944; disponía de dieciséis registros de medicamentos; el 
Laboratorio estaba en manos de una sociedad en la que José Chelvi actuaba como gerente, la 
responsabilidad técnica correspondía, desde 1940, a Miguel de Ríos Salcedo; las instalaciones se 
encontraban ubicadas en Linares (Avenida del Generalísimo 17) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para abril de 1950 (03/04) se había trasladado a Madrid (San Bernardo 84 [oficina]; Adrián 
Pulido, 17 [fábrica]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el cambio de domicilio no fue recogido en la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1951, que le sigue situando en Linares (DEDEF, 1951), aunque sí en 
las posteriores, no obstante permaneció poco tiempo en funcionamiento, los últimos datos de que 
disponemos corresponden a la edición del Diccionario… editado para 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Chemie Grünnental G.M.B.H. Véase Ibero-Química (fl. 1948-1954) / Medicamentos Internacionales 
(1954-post. 1975) 
 
Chemirosa Ibérica [Laboratorio Chemirososa Iberica] 
Propietario: Chemirosa Ibérica S.A. (a. 1936-a. 1964) 
Director técnico: José Pascual Vila (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1942, año 
en que Chemirosa Ibérica S.A. realiza su encuadramiento sindical, comercializaba nueve medicamentos 
registrados y algunas sustancias químicas a granel. Actuaba como gerente de la sociedad propietaria 
José Ruiz Castella y su consejo de administración quedaba formado por Juan Puig Sureda, José Barbey 
Prats, José Ruiz Castella, Antonio Pens Roca, Antonio Soláns y Cayetano Almirall Vidal; como responsable 
técnico figura José Pascual Vila; se localizaba en Barcelona (París 154-156) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1964 había cesado sus actividades; la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 
anota: “Esta firma ha sido adquirida por los Labs. Ern” (DEDEF, 1964).  
 
Chemische Fabrik Promonta. Véase Abelló.  
 
Chemische Fabrik von Heyden. Véase Ballespí (a. 1936-1945) / Muller (fl. 1950-1951). 
 
Chemische Fabrik Tempelhof. Véase Riera Calbetó. 
 
Chemische-Pharmazeutische Bad-Homburg. Véase Reder. 
 
Chemonova Española [Laboratorio Cheminova Española] 
Propietario: Chemonova Española S.L. (1958-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Chemonova Española estuvo instalado en Madrid (José Picón 9), ocupó las 
instalaciones que, hasta noviembre de 1958 (20/11), habían pertenecido al Laboratorio Cicer, sobre el 
que se había fundado tras su adquisición por Chemonova Española S.L. Siguió en funcionamiento 
después de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Chemosan Union. Véase Reder. 
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Chevrier, G. Véase Curiel. 
 
Chimico-Farmaceutico V. Baldacci. Véase Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas [SAET]. 
 
Chirino [Laboratorio Chirino] 
Propietario: Chirino S.A. (1956-1963) 
Directora técnica: Josefa Pujals Quer (fl. 1958) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo encuadrado como químico-farmacéutico, su propietaria, la sociedad 
Chirino S.A., le declara fundado a fines de 1956 (05/12). Su encuadramiento sindical tuvo lugar en 1958, 
era gerente José Linás Ripoll y como directora técnica trabajaba Josefa Pujals Quer. Se encontraba 
ubicado en Barcelona (Lloréns Barba 40-46 3º); preparaba ‘Retardetas de metil homatropina’ y extracto 
total de hojas de olivo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en la licencia fiscal del impuesto industrial con fecha de diciembre de 1963 (10/12) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el traspaso 
de sus registros al Laboratorio Doctos (DEDEF, 1967), con quien coincidía en domicilio social.  
 
Chirivella Marín, Rafael. Véase Genius. 
 
Chóliz, Luis. Véase Las Cuatro Esquinas. 
 
Chorro [Farmacia-Laboratorio Chorro / Laboratorio Chorro] 
Propietario: Gabriel Ruiz Magro (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Gabriel Ruiz Magro (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Elche (Alicante) (a. 1936-post. 1975) / Alicante [fábrica] (c. 1972-post. 1975) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; en 1940 Gabriel Ruiz Magro 
procedía a su inscripción sindical, para entonces se encontraba instalado en Elche (Alicante) (Alfonso XII 
16) y preparaba un único registro: ‘Digestona Chorro’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1972, ya como laboratorio independiente, mantenía sus oficinas en Elche (Alfonso XII 16) y 
disponía de una planta industrial en Alicante (Samalli s/n, ‘última nave a la derecha’) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]) El Laboratorio Chorro mantuvo su actividad tras los largos años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Choay. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Churto [Farmacia-Laboratorio Churto] 
Propietario: José Domingo Churtó (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: José Domingo Churtó (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. José Domingo Churtó 
realizó su ficha sindical en 1942, entonces preparaba seis medicamentos registrados y se encontraba 
ubicado en Barcelona (Libertad 14) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En la década de 1950 ofrecía como domicilio Peligro 15 (Barcelona) y, en la de 1960, Santo 
Tomás 51 (Barcelona). Tuvo, en la década de 1950, la concesión en exclusiva para la preparación en 
España del ‘Verdadero Aceite de Harlem’, producto de origen holandés (MONGE MULEY, 1955: 353). 

Nuestros últimos datos sobre la actividad de estas instalaciones proceden de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
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Cianira [Laboratorio Cianira] 
Propietario: Cianira S.L. (a. 1936-a. 1964) 
Director técnico: Apolonio López Ciudad (a. 1936-a. 1964) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1944, al realizar 
su adscripción sindical, la propiedad correspondía a Cianira S.L., una sociedad de la que eran gerentes 
Luis García de Léaniz y Luis Aparici, y cuyo consejo de administración lo integraban Julio Noguera 
Toledo, el italiano Carlo Domingo Asproni, Luis García de Leániz y Luis Aparici; la dirección técnica era 
desempeñada por Apolonio López Ciudad. Disponía de siete medicamentos registrados y se encontraba 
situado en el madrileño barrio de Cuatro Caminos (Salamanca 13) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); allí 
elaboró, entre otros preparados, los comprimidos de ‘Algosedina Cianira’, analgésicos y antigripales; el 
líquido ‘Cromocarbol’, de acción antiséptica y desinfectante, y su laxante ‘Cianira’, en forma de 
comprimidos (GONZÁLEZ BUENO en DBE, 30: 410-411. 2012).  

Las instalaciones del Laboratorio Cianira estuvieron en funcionamiento hasta los comienzos de 
la década de 1960; desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 se anota: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausento’ (DEDEF, 1964). 
 
Ciba [Laboratorio Ciba de Productos Químicos] 
Propietario: Ciba Sociedad Anónima de Productos Químicos (a. 1936-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1970) / Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) [fábrica] (fl. 1970) / 

Madrid [delegación] (fl. 1970).  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; tuvo sus oficinas 
instaladas en Barcelona (Balmes 117). A fines de 1964 (09/12) absorbió el Laboratorio Garriga (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970, según se hace constar en la ficha de adscripción sindical, la propiedad del laboratorio 
correspondía a Ciba S.A., una sociedad cuyo director o consejero delegado era Renato Buser-Wallburg; 
para entonces se encontraba ubicada en Barcelona: las oficinas en Balmes 117, la fábrica en Santander 
138-134, y un laboratorio en Escocia 40-48; también disponía de otras instalaciones en Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona) y una delegación en Madrid (Sagasta 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las empresas Ciba S.A. y Geigy S.A. se fusionaron en 1970, el acuerdo se oficializó en España en 
octubre de 1971 (26/10), dando lugar a la una nueva sociedad Ciba-Geigy S.A.  
 
Ciba-Geigy [Laboratorio Ciba-Geigy] 
Propietario: Ciba-Geigy S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: Andrés Suriol Rico (fl. 1973) 
Ubicación: Barcelona 
 La fusión de las empresas Ciba S.A. y Geigy S.A., oficializada en España en 1971 (26/10) originó 
la sociedad Ciba-Geigy S.A.; ésta ubicó sus instalaciones en Barcelona (Balmes 117) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Esta reorganización empresarial coincide con el desarrollo de una línea de medicamentos 
veterinarios, insecticidas y desinfectantes para granjas y medio ambiente, fabricados por esta empresa 
(ROCA TORRAS, 1993: 19-20). Desde 1973 el farmacéutico garante era Andrés Suriol Rico (ROCA TORRAS, 
1993: 19-20). El Laboratorio Ciba-Geigy se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo.  
 
Cícer [Laboratorio Cicer] 
Propietario: [Cícer] (1951-1958) 
Director técnico: Ramón Cansino Morillas (fl. 1952) 
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio independiente, fundado en el otoño de 1951 (22/10). Ramón Cansino Morillas 
procedió a realizar su adscripción sindical en 1952, entonces ya comercializaba cinco medicamentos 
bajo registro; en ese año su director técnico era Ramón Cansino Morillas y se encontraba instalado en 
Madrid (José Picón 9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En noviembre de 1958 (20/11) fue adquirido por Cheminova Española S.L. (Laboratorio 
Cheminova Española), quien ocupó su mismo espacio físico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); un dato que 
no es recogido por los editores del Diccionario… hasta la edición correspondiente a 1963/64; desde ésta, 
y en las ediciones posteriores, anotarán: “Recibimos la correspondencia devuelta, con indicaciones de 
‘Se ausentó sin dejar señas”; “Firma disuelta” (DEDEF, 1964; IBID., 1967). 
 
Cid & Antón. Véase Cidán.  
 
Cid Guerrero [Farmacia-Laboratorio Cid Guerrero / Laboratorio de la Real Farmacia de la Reina Madre] 
Propietario: José Cid Guerrero (1940-c. 1958) 
Director técnico: José Cid Guerrero (1940-c. 1958)  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo; en 1940, fecha en que José Cid Guerrero realiza su ficha sindical, preparaba 
cinco medicamentos registrados; se encontraba instalado en Madrid (Mayor 59) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los editores del Diccionario… mantienen su actividad hasta los años finales de la década de 
1950 (DEDEF, 1959). 
 
Cid López, Ramón. Véase Cidán.  
 
Cidán [Laboratorio Cidán] 
Propietario: Ramón Cid López (1941-1946) / Cid & Antón S.R.C. (1946-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Cid López (1941-1946) 
Ubicación: Benicarló (Castellón) 
 Laboratorio fundado al inicio de 1941 (01/01); Ramón Cid López procedió a realizar su 
adscripción sindical en 1944; disponía de dos registros de medicamentos y el Laboratorio se encontraba 
instalado en Benicarló (General Aranda 24) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1946 (04/09) se constituyó la sociedad mercantil regular colectiva Cid & 
Antón, integrada por el farmacéutico Ramón Cid López, propietario del Laboratorio Cidán, y el médico 
Luis Antón Agustín, que dotó a la sociedad con 250.000 pesetas en efectivo (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Cidán se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 

 
Cide [Laboratorio Cide] 
Propietario: Cide (1942-a. 1963) 
Director técnico: Celia Estévez Valverde (fl. 1942) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1942 (09/05), propiedad de la empresa 
Cide; realizó su adscripción sindical ese mismo año. Como gerente de la empresa figuraban el médico 
Germán Vidal Antonio y César Moyer Feijoó, la dirección técnica se encomendó a Celia Estévez Valverde; 
el Laboratorio se encontraba instalado en Vigo (Avenida de José Antonio 113), ese año preparaba dos 
medicamentos registrados y decía disponer de otros doce pendiente de registro (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64, este laboratorio figuraba entre 
los que no estaban activos (DEDEF, 1964). 
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CIDSA. Véase Leo. 
 
Cienti [Laboratorio Cienti] 
Propietario: Cienti (fl. 1959-1968) 
Director técnico: 
Ubicación: Almería 
 El Laboraorio Cienti, instalado en Almería (Rodríguez Sampedro 25), estuvo en funcionamiento 
desde los últimos años de la década de 1950 (DEDEF, 1959); figura como ‘suprimido’ en la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/1970 (DEDEF, 1970), probablemente no superó los diez años de 
vida. 
 
CINFA. Véase Comerciales e Industriales. 
 
Cito [Laboratorio Cito] 
Propietario: Cito S.A. (a. 1936-1958) 
Director técnico: Federico Puente y Amestoy (a. 1936-1958)  
Ubicación: Vitoria (Álava) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, año en 
que la sociedad Cito S.A. realiza su adscripción sindical, el laboratorio estaba instalado en Vitoria (Álava) 
(Postas 48) y comercializaba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La gerencia 
de Cito S.A., era desempeñada por Federico Ruiz Uralde; la dirección técnica del Laboratorio quedaba en 
manos de Federico Puente Amestoy (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

La administración sanitaria central dio por clausuradas sus instalaciones en septiembre de 1958 
(06/09) (AEMPS, laboratorios 821). La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que 
había cesado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Ciurana [Farmacia-Laboratorio Ciurana] 
Propietario: Jaime Ciurana Borjas (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Jaime Ciurana Borjas (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Jaime Ciurana Borjas procedió a 
registrar su ficha sindical en 1944, para entonces preparaba media docena de medicamentos 
industriales; estaba instalado en Barcelona (Escudillers 61) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 se encontraba ubicado en la calle Aray 2 (Barcelona); continuaba en funcionamiento, 
aunque sólo elaboraba un medicamento registrado: ‘Mostazola’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Aunque 
resulta evidente que tal cambio de ubicación se produjo, la edición del Diccionario… correspondiente a 
1965/66 –y las posteriores- siguen manteniendo vigente la de la calle Escudillers (DEDEF, 1967; Ibid., 
1970). Continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Ciurana Balmaña [Laboratorio Ciurana Balmaña / Laboratorio de Juan Ciurana Balmaña] 
Propietario: Juan Ciurana Balmaña (1946-1947) 
Director técnico: Juan Ciurana Balmaña (1946-1947) 
Ubicación: Girona 
 Laboratorio independiente, se declara fundado en la primavera de 1946 (13/04) bajo el rótulo 
de Laboratorio Juan Ciurana Balmaña (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); desde 1947 fue conocido como 
Laboratorio Gerunda, quizás por razones comerciales, ya que mantuvo la misma ubicación, propiedad y 
dirección técnica. 
 
Civera [Laboratorio Civera] 
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Propietario: Gregorio Civera Simón (1951-1958) 
Director técnico: Gregorio Civera Simón (1951-1958)  
Ubicación: Madrid   
 Gregorio Civera Simón adquirió, en 1951, las instalaciones y registros que habían pertenecido a 
Valentín Carazo Carnicero (Laboratorio Carazo), ubicado en Zaragoza y trasladó las instalaciones a 
Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Procedió a su encuadramiento sindical en 1951; estaba ubicado 
en Madrid (Conde de Aranda 14) y disponía de permiso para fabricar tres registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1958 estaba instalado en Bocángel 18 (Madrid); en los inicios de ese año fue traspasado a 
Francisco Morón Blanco (Laboratorio Morón Blanco) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Civi [Laboratorio Civi] 
Propietario: Civi (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Francisco Monturiol (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; ubicado en Madrid, 
en pleno conflicto bélico presentó, ante las autoridades republicanas, el registro de un medicamento, 
‘Forpin’ (comprimidos) (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

En 1940 la sociedad Civi procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones; el Laboratorio 
Civi se mantenía sito en Madrid (San Dimas 5) y comercializaba veintidós medicamentos bajo registro 
propiedad de Herederos del Doctor Cervera (viuda e hijos), los farmacéuticos Francisco Monturiol y Juan 
Maldonado, el perito químico Luis Precioso o el auxiliar de farmacia y agente comercial Manuel Murillo. 
La dirección técnica correspondía a Francisco Monturiol (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

No disponemos de datos posteriores sobre el funcionamiento de estas instalaciones, no 
debieron pervivir más allá de la década de 1940. 
 
Claramunt [Instituto Claramunt] 
Propietario: Salvador Coderch Mir (a. 1936-1974) 
Director técnico: Salvador Coderch Mir (a. 1936-1974) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; durante los primeros 
meses de postguerra (28/12/1939) transfirió quince registros de vacunas a la empresa LASA (Barcelona) 
(Laboratorio Andrómaco (Barcelona), por un monto de 10.000 pesetas; la transmisión quedó inscrita en 
junio de 1940 (12/06) (AEMPS, laboratorios 417; Ibid., 453).  

Su ficha de adscripción sindical queda fechada en 1944; el Laboratorio figuraba bajo la 
propiedad y responsabilidad técnica de Salvador Coderch Mir y se encontraba ubicado en Barcelona 
(Rambla del Prat 11); disponía de treinta y ocho registros de medicamentos (productos opoterápicos), 
todos propiedad del Salvador Coderch, excepto uno, Genosteosán’, que lo era de Pablo Montaner (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Una inspección realizada en septiembre de 1971 (08/09) informaba a la administración central 
que, en sus instalaciones, sólo se fabricaban cosméticos; Salvador Coderch Mir, en carta enviada a la 
Dirección General de Sanidad, fechada en Barcelona, a 15/09/1971, justifica la situación: “Nuestro 
cambio es debido a las dificultades de los los laboratorios modestos de introducir sus especialidades en 
competencias con las grandes empresas. El auge que toman los productos de Cosmética puede ser una 
salida para los pequeños laboratorios” (AEMPS, laboratorios 417). El Instituto Claramunt sería dado de 
baja en el registro de fabricantes de medicamentos en el verano de 1974 (22/07) (AEMPS, laboratorios 
417). 
 
Clarben [Laboratorio Clarben] 
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Propietario: Clarben S.L. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Clarben estuvo instalado en Madrid (Londres 31); disponemos de datos de su 
actividad desde que fuera incluido por los editores del Diccionario… en la edición correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970). Permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Clariana [Laboratorio Clariana]  
Propietario: Arturo-Eduardo Clariana Pascual (1951-post. 1969) 
Director técnico: Arturo-Eduardo Clariana Pascual (1951-post. 1969) 
Ubicación: Carlet (Valencia) 
 Laboratorio independiente; tiene su origen en el anejo que Arturo Clariana había fundado en 
Carlet (Farmacia-Laboratorio Farmacológico Levantino); las nuevas instalaciones, inauguradas en 1951, 
ocupaban una superficie de 618 m2 “de espaciosas y ventiladas salas, iluminadas todas ellas con luz 
natural, que circundan un patio central, al estilo sevillano” ([FARMACIA NUEVA, 1951a]).  

En 1951 se encontraba ubicado en Empecinado 6 (Carlet, Valencia); para 1969 estaba instalado 
en Ronda Estación s/n (Carlet, Valencia), se manenía bajo la dirección y propiedad de Arturo-Eduardo 
Clariana Pascual (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Clemente-Alloza, M. Véase Alloza. 
 
Clemente-Alloza, viuda de R. Véase Alloza. 
 
Climent & Cía. Véase Salud. 
 
Climent [Laboratorio Climent] 
Propietario: Viuda e Hijos de Climent (a. 1936-c. 1942) / J. Climent (c. 1943-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Ballester Ferrer (fl. 1943) / Roberto Gozalbo Climent (fl. 1966) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona) (a. 1936-c. 1942) / Valencia (c. 1943-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. Hacia 1942 mantenía su 
ubicación en la calle Despuig 5 de Tortosa (Tarragona), entonces la sociedad Viuda e Hijos de Climent se 
desprendió de uno de sus registros ‘estrella’, el ‘Jarabe de Hipofosfitos Climent’, adquirido por Hiper S.A. 
(Laboratorio Hiper) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 su propietaria, la sociedad J. Climent, procedió a realizar su adscripción sindical; 
actuaba como gerente Manuel Gozalbo Gil; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Valencia (Bisbe 6) y 
preparaba cinco medicamentos bajo registro, cuatro de ellos propiedad de Encarnación Climent Labores 
y el otro de Manuel Gozalbo Gil (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Como director técnico de estas 
instalaciones figuraba Manuel Ballester Ferrer quien, en esas mismas fechas, era propietario y 
preparador en un laboratorio anejo, Laboratorio Ferrer, ubicado en Valencia; éste debió compaginar 
ambos puestos o bien ambas instalaciones, las dos sitas en Valencia, mantuvieron algún tipo de relación 
comercial.  

En 1966 el Laboratorio Climent estaba ubicado en Conde Salvatierra 30 (Valencia), bajo la 
dirección técnica de Roberto Gozalbo Climent (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones 
permanecieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Climent Ballester [Laboratorio Climent Ballester] 
Propietario: Rafael Climent Ballester (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; preparaba cápsulas de 
gelatina. En 1940, al realizar la adscripción sindical, la propiedad correspondía a Rafael Climent Ballester. 
Estaba ubicado en Barcelona, en el barrio de Gracia (San Luis 60) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Climent Labores, Encarnación. Véase Climent. 
 
Clin Midy [Laboratorio Clin Midy] 
Propietario: Clin Midy S.A. (fl. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Viladecans (Barcelona) [fábrica] / Barcelona [oficinas] 
 La sociedad Midy S.A., propietaria del laboratorio homónimo, amplió su capital social, modificó 
sus estatutos y su denominación social en octubre de 1974 (24/10), pasó a denominarse Clin-Midy S.A. y 
su capital social ascendió de 12.000.000 pesetas a 38.000.400 pesetas (AEMPS, laboratorios 675). El 
antiguo Laboratorio Midy, ubicado en Barcelona, tomó el nombre de la nueva sociedad propietaria, 
Laboratorio Clin Midy, a la par que trasladó sus instalaciones a Viladecans (Barcelona), manteniendo sus 
oficinas en Barcelona (Ecuador 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El traslado de la fábrica del Laboratorio 
Midy a Viladecans (Barcelona) había sido solicitado por la sociedad Midy S.A. en 1973 (03/05); éste fue 
autorizado, por la Dirección General de Sanidad en marzo de 1974 (15/03) y la visita de inspección para 
su apertura se verificó en 1975 (28/02) (AEMPS, laboratorios 675). El Laboratorio Clin Midy solicitó, en 
octubre de 1975 (20/10), su inscripción en el registro de laboratorios farmacéuticos; continuó en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (AEMPS, laboratorios 675). 
 
CMC [Laboratorio CMC / Laboratorio de Productos Farmacéuticos CMC] 
Propietario: Catalina Martorell Claramunt (1956) / CMC S.C. (1959-post. 1975) 
Director técnico: Juan Massagué Vendrell (fl. 1956) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en la primera mitad de la década de 1950 (07/11/1951-
01/01/1953). Su propietaria, Catalina Martorell Claramunt, al realizar su adscripción sindical en 1956, 
decrara fabricar un solo registro: ‘Ovaid número 16’; realizaba las tareas de director técnico Juan 
Massagué Vendrell; se encontraba ubicado en Barcelona (Bot 11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 tenía su sede en la Plaza Villa de Madrid 6 [principal] (Barcelona), la propiedad estaba 
en mano de CMC Productos Farmacéuticos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones de CMC 
Productos Farmacéuticos estuvieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Cobos [Farmacia-Laboratorio Cobos] 
Propietario: Celestino Cobos García (fl. 1951-1970) 
Director técnico: Celestino Cobos García (fl. 1951-1970) 
Ubicación: La Carolina (Jaén) 
 Celestino Cobos García mantuvo un laboratorio anejo, instalado en La Carolina (Jaén) (Ríos 
Rosas 8); los editores del Diccionario… señalan su actividad en los anuarios publicados entre 1951 y 1970 
(DEDEF, 1951; IBID., 1970). 
 
Cobosa. Véase Pelayo. 
 
Coca [Laboratorio Coca] 
Propietario: Coca S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: Faustino Cordón (post. 1966-c. 1968) 
Ubicación: Salamanca (1957-post. 1975) / Madrid [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
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Observaciones:  
Laboratorio veterinario, procedente del Laboratorio del Perpetuo Socorro, adquirido por la 

sociedad Coca S.A. en 1957; como el establecimiento de procedencia, mantuvo su sede en Salamanca 
(Zamora 16), y se especializó en la fabricación de sueros y vacunas para ganadería (GOMIS, BERNARDO, 
2011). Para 1959 disponía de una sede administrativa en Madrid (Ferraz 28), dirigida por Antonio 
Alamillo Canillas.  

En 1968 actuaba como director técnico de estas instalaciones Faustino Cordón quien, hasta 
1966, había prestado sus servicios al Laboratorio IBYS (GOMIS, BERNARDO, 2011). El Laboratorio Coca 
permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 

  
Codina Nuño [Distribuidor Codina Nuño] 
Propietario: José Codina Nuño (fl. 1939) 
Director técnico: José Codina Nuño (fl. 1939) 
Ubicación: Barcelona  
 José Codina Nuño, establecido en Barcelona (Plaza Calvo Sotelo 4), fue el representante en la 
región catalana de ‘Jerez quinado San Carlos’ en los primeros meses de postguerra (CASTELLANOS RUIZ, 
2012). 
 
Codina Vaxeras [Farmacia-Laboratorio Codina Vaxeras] 
Propietario: Juan Antonio Codina Vaxeras (a. 1936-1962) 
Director técnico: Juan Antonio Codina Vaxeras (a. 1936-1962) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1942, momento en 
que Juan Antonio Codina Vaxeras realiza su ficha sindical, contaba con catorce registros, todos 
autorizados antes del inicio del conflicto bélico. Estaba ubicado en Barcelona (Aragón 288) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en el registro del Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1962 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); no obstante, su nombre aún figura en un listado elaborado por la Dirección General de 
Sanidad en marzo de 1962 (14/03) (AEMPS, laboratorios 703).  
 
Codorniu & Garriga [Laboratorio Codorníu & Garriga / Laboratorio de Productos Codorniu & Garriga] 
Propietario: Productos Codorniu & Garriga S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Mercadé Salvat (a. 1936-1942) / Antonio Doncell Codorniu (1942-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil. En 1942, con motivo 
de que la empresa propietaria, Productos Codorniu & Garriga S.A., procedierar a su inscripción sindical, 
declaraba tener en propiedad catorce registros de medicamentos, algunos bajo la autoría de Productos 
Codorniu & Garriga S.A. y otros de José de Budallés, María de Budallés y Josefa Colom (viuda de 
Budallés); estaba instalado en Barcelona (Independencia 112 / Badajoz 112). Eran gerentes de la 
sociedad prtopietaria Pablo Codorniu i Guardiola y Luis Codorniu i Guardiola; su consejo de 
administración lo conformaban Pablo Codorniu i Guardiola, Luis Codorniu i Guardiola, Ramón Cortinas 
Grau y Ramón Puig de la Bellacasa Deu (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1942 se hacía cargo de la 
dirección técnica de estas instalaciones Antonio Doncell Codorniu (AEMPS, laboratorios 71). El 
Laboratorio Codorníu Garriga pervivió tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
COFACA. Véase Compañía Farmacéutica Castellana. 
 
COFAGA. Véase Cooperativa Farmacéutica Gallega. 
 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

173 

 

 

 

 

COFANO. Véase Cooperativa Farmacéutica del Noroeste.  
 
COFARCA. Véase Compañía Farmacéutica Castellana. 
 
COFARES. Véase Cooperativa Farmaceutica Española. 
 
COFARESA. Véase Compañía Farmacéutica Española. 
 
COFAS. Véase Cooperativa Farmacéutica Asturiana. 
 
COFEX. Véase Copperativa Farmacéutica Extremeña. 
 
Colin [Laboratorio Colin] 
Propietario: Francisco Garnica Sellés (1950-c. 1965) 
Director técnico: Francisco Garnica Sellés (1950-c. 1965) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio independiente; construido sobre el Laboratorio Utrera, tras la adquisición de éste 
por Francisco Garnica Sellés a sus anteriores propietarios –Utrera & Cía.- en 1950. En 1950, al realizar su 
adscripción sindical, contaba con quince registros de medicamentos, autorizados entre 1948 y 1950; su 
propiedad y responsabilidad técnica correspondía a Francisco Garnica Sellés; estaba ubicado en Málaga 
(Alameda de Colón 7), la antigua sede del Laboratorio Utrera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1951 disponía de nuevas instalaciones en Málaga (carretera de Cádiz km 147), en las que 
permaneció hasta que dejó de estar en funcionamiento. Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 señala: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos 
información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 
1967).  
 
Colirios Lloréns. Véase Lloréns.  
 
Coliseum [Laboratorio Coliseum] 
Propietario: Alberto Huerta (1946-c. 1970) 
Director técnico: Alberto Huerta [Barcelona] (1946-c. 1970) / Salvador Díaz Morales [Málaga] (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona (fl. 1946-1965); Málaga [delegación] (fl. 1947) / Esplugas de Lloberegat (Barcelona) 

[fábrica] (fl. 1951-1970) / Esplugas de Llobregat (Barcelona) [oficinas] (fl. 1967-1970) 
 Laboratorio independiente; su propietario, Alberto Huerta, declara en su ficha sindical haberlo 
fundado en febrero de 1946 (28/02). Realizó su adscripción sindical en 1947; entonces tenía su sede en 
Barcelona (Balmes 18) y una delegación en Málaga (Larios 6), a cargo del farmacéutico Salvador Díaz 
Morales; en esta fecha, el Laboratorio Coliseum disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para los inicios de la década de 1950 los propietarios habían trasladado la fábrica a Esplugas de 
Llobregat (Barcelona) (San Francisco, 12-18) y las oficinas de la Ciudad Condal tenían nueva sede: 
Rambla de Cataluña 66 (fl. 1951), Ronda de San Pablo 3 (fl. 1954-1964); en los años centrales de 1960, 
las oficinas pasaron a ubicarse junto a la zona fabril, en Esplugas de Llobregat (Ignacio Iglesias 60 [fl. 
1967-1970]). Los datos disponibles fechan el final de la actividad de estas instalaciones hacia 1969/70 
(DEDEF, 1970). 
 
Coll & Cía. Véase Industrias Farmacéuticas [LIFSA]. 
 
Coll Olivé [Farmacia-Laboratorio Coll Olivé] 
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Propietario: Juan de la Cruz Coll Olivé (a. 1936-post. 1942)  
Director técnico: Juan de la Cruz Coll Olivé (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942, año en que 
Juan de la Cruz Coll Olivé realiza su encuadramiento sindical, preparaba diez medicamentos registrados; 
el laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Paris 111) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A finales de los años cuarenta la propiedad pasó a depender de Industrias Farmacéuticas S.C. de 
J. Coll & Cía., el establecimiento adoptó el rótulo de Laboratorio de Industrias Farmacéuticas LIFSA (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Collada Sarmiento (Vidal). Véase Centro Farmacéutico Nacional.  
 
Collado [Farmacia-Laboratorio Doctor Collado] 
Propietario: Tomás Collado Herrero (a. 1936-1956) / Doctor Collado S.A. (1956-post. 1975) 
Director técnico: Tomás Collado Herrero (a. 1936-c. 1956) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra (MONGE MONLEY, 1955: 
351). En 1943, momento en que Tomás Collado Herrero realiza su adscripción sindical, se encontraba 
ubicado en Barcelona (Consejo del Ciento 314) y preparaba 37 registros farmacéuticos, englobados en 
las denominaciones ‘Colirios Collado’, ‘Baños oftálmicos Collado’, ‘Fomentos oftálmicos Collado’ y 
‘Fricciones oftálmicas Collado’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En abril de 1956 (19/04) cambió la situación administrativa de la propiedad, pasando a ser de la 
sociedad Doctor Collado S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); de manera prácticamente simultánea, 
reubicó sus instalaciones en Varsovia 47-51 (Barcelona) y mantenía unas oficinas en Torre Pardals 29 
(Barcelona) (DEDEF, 1959). El Laboratorio Collado estuvo en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Collazo [Farmacia-Laboratorio Collazo] 
Propietario: Ángel García Carro (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Ángel García Carro (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, ubicado en Madrid (Hortaleza 2), activo desde los años centrales del siglo 
XIX. Su propietario, Ángel García Carro, realizó su inscripción sindical en 1940; el Laboratorio preparaba 
cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… le 
mantienen en funcionamiento hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Colom, Josefa (viuda de Budallés). Véase Codorniu & Garriga 
 
Colón [Farmacia-Laboratorio Colón] 
Propietaria: Vicenta Martínez Esteve (a. 1936-1951) 
Directora técnica: Vicenta Martínez Esteve (a. 1936-1951) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, Vicenta Martínez 
Esteve, lo inscribió en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas durante 1941; se encontraba ubicado 
en Valencia (Colón 42 bajo) y preparaba un único medicamento con registro, ‘Eigonal’, además de 
algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 este laboratorio había sido adquirido por Jesús Barrachina, quien alteró su rótulo 
(Laboratorio Fleming) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Coma [Farmacia-Laboratorio Coma] 
Propietario: Emilio Coma Carbonell (a. 1936-a. 1967) 
Director técnico: Emilio Coma Carbonell (a. 1936-a. 1967) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; Emilio Coma 
Carbonell realizó su inscripción sindical en 1942; preparaba ocho medicamentos registrados; estaba 
instalado en la Barcelona (San Rafael 2) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 señala el cese de su actividad (DEDEF, 1967). 
 
Coma Juliá, Concepción. Véase Biológicos, Orgánicos, Industriales [BOI]. 
 
Coma Roca, Augusto. Véase Augustus. 
 
Comabella [Laboratorio Comabella] 
Propietario: [viuda del Doctor Comabella] (a. 1936-post. 1942) / Herederos del Doctor Comabella (a. 

1949) / Luis Adelantado Pons (1949-1950) 
Director técnico: Manuel Bellver (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietaria, la viuda del 
Doctor Comabella, procedió a inscribir estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
en 1942; se encontraba instalado en Barcelona (Carmen 23) y comercializaba media docena de 
medicamentos registrados bajo la responsabilidad técnica a Manuel Bellver (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En febrero de 1948 (17/02), un informe de la administración sanitaria central le supone inactivo 
desde unos años atrás (AEMPS, laboratorios 601). Por estas fechas, hacia 1949, fue vendido a la 
sociedad Luis Adelantado Pons por los Herederos del Dr. Comabella (Manuel Comabella Maluquer, 
Josefa Maluquer Anzizu, Montserrat Comabella Maluquer y Carmen Comabella Maluquer); los 
representantes de la sociedad Luis Adelantado Pons lo inscribieron en el registro sindical, en abril de 
1949 (18/04), manteniendo el rótulo de Laboratorio Comabella (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), aunque 
tal nombre no habría de permanecer más allá de la refundación del Laboratorio Adelantado, en el 
verano de 1950 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 
le hacen figurar ya como Laboratorio Adelantado (DEDEF, 1954). 
  
Comas [Laboratorio Comas / Industrial Comas] 
Propietario: José Comas Valls (1940-post. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1940-post. 1948) / Sans (Barcelona) [fábrica] (1940-post. 1948) 
 Laboratorio químico-farmacéutico; su propietario, el ingeniero José Comas Valls, declaraba 
haberlo fundado en febrero de 1940 (03/02). Procedió a su adscripción sindical en 1948, tenía sus 
oficinas en Barcelona (Plaza Tetuán 15), y la fábrica en Sans (Barcelona) (Tenor Massini 83). Elaboraba 
“productos químicamente puros, en especial derivados halogenados de los alcohilos, como cloruros de 
metilo y etilo, clouro de metileno, bromuro de metilo y etilo, etc.” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Comas Montane [Laboratorio Comas Montane] 
Propietario: Comas Montané (a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
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 Conocemos la existencia de estas instalaciones a través de su comprador, la empresa Jeba S.L., 
quien las adquirió entre fines de 1957 (22/11) y los inicios de 1958 (01/01); la sociedad adquirente 
tramitó el cambió de rótulo por el de Laboratorio Jeba (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Comas Ribatallada [Laboratorio Comas Ribatallada] 
Propietario: J. Comas Ribatallada (c. 1959-a. 1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Sabadell (Barcelona)  
 La información disponible sobre el Laboratorio Comas Ribatallada, quizás un anejo, es parca; 
los autores del Diccionario… comienzan a hacerse eco de su existencia en la edición correspondiente a 
1958/59 (DEDEF, 1959); para la correspondiente a 1963/64 había cesado en su actividad (DEDEF, 1964). 
El Laboratorio Comas Ribatallada estuvo instalado en Sabadell (Barcelona), Baja Pedregar 20. 
 
Comas Valls, José. Véase Comas. 
 
Combalia [Laboratorio Combalia] 
Propietario: José Combalia Guasch (fl. 1942) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio de ‘cápsulas de gelatina secas’, en 1942 era propiedad de José Combalia Guasch; se 
hallaba instalado en Barcelona (Travesera de Gracia 274) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desconocemos 
datos posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Comercial Anónima Vicente Ferrer [CAVF]. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Comercial Bonnin S.A. [COBOSA]. Véase Pelayo. 
 
Comercial Denpol. Véase Denpol. 
 
Comercial Elmu. Véase Elaboraciones Multiquímicas [ELMU]. 
 
Comercial Fábrica Madrileña. Véase Fábrica Madrileña. 
 
Comercial Farmacéutica Navarra. Véase Farmacéutica Navarra.  
 
Comercial Hispano-Oriente. Véase Hispano-Oriente. 
 
Comercial Ortopédica Española. Véase Ortopédica Española. 
 
Comercial Persan. Véase Persan. 
 
Comercial Química Española [Laboratorio de la Comercial Química Española] 
Propietario: Comercial Química Española S.L. (fl. 1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio químico-farmacéutico que tiene su origen en la antigua empresa de Domingo Valls 
Piña (Laboratorio Valls Piña), cuyo traspaso a Comercial Química Española S.L. fue autorizado por el 
Ministerio de Industria en los inicios de 1951 (12/02) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La sociedad 
propietaria, Comercial Química Española S.L., procedió a su registro en el Sindicato Vertical en 1951; 
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fabricaba ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico, amoníaco, sosa, cristal de sosa, agua destilada, purificaba 
ácidos y agua destilada, y manipulaba productos químicos al objeto de modificar su concentración. 
Tenía su ubicación en Barcelona: Pasaje Jacinto Guardiola 10 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Comercial S.T. Véase S.T. 
 
Comercial Uquifa. Véase Uquifa. 
 
Comerciales e Industriales [Laboratorios Comerciales e Industriales / Laboratorio CINFA] 
Propietario: Comerciales e Industriales S.A. (1968-post. 1969) / CINFA S.A. (c. 1973-post. 1975) 
Director técnico: José Cuevas Llandrés (fl. 1969) 
Ubicación: Berrioplano (Navarra) (1968-post. 1969) / Madrid [oficinas] (c. 1973-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, Comerciales e Industriales S.A., declaraba haberlo 
fundado en el verano de 1968 (03/06). Su ficha de adscripción sindical queda fechada 1969; era gerente 
de la sociedad propietaria Luis Felipe Sarasa García; la responsabilidad técnica le estaba encomendada a 
José Cuevas Llandrés. El Laboratorio tenía sus instalaciones en el municipio navarro de Berrioplano 
(carretera de Guipúzcoa km 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1973 la propiedad de la empresa correspondía a CINFA S.A., una sociedad mercantil gestada 
a comienzos de 1969; había mudado sus instalaciones, al menos la parte administrativa, a Madrid (Barco 
40). El Laboratorio CINFA siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Comercio y Substancia. Véase Substancia. 
 
Company [Laboratorio de Company] 
Propietario: Company S.A. (1949-1962) 
Director técnico: Patricio Basilio Brú (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  
 La sociedad Company S.A. fue constituida en diciembre de 1948 (21/12); apenas unos meses 
después figuraba como propietaria de un laboratorio colectivo que declaran fundado en el verano de 
1949 (29/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En noviembre de 1949 (20/11) adquirió los siete registros 
de medicamentos y las trece marcas que fueran propiedad del farmacéutico Ricardo Company Ceida; los 
registros se compraron a 700 pesetas/unidad y las marcas a razón de 1.000 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No queda constancia que estos registros y marcas estuvieran activos con anterioridad a la 
Guerra.  

En 1950 la empresa Company S.A., una sociedad de la que era gerente Luis Beneyto Martel, 
adscribió estas instalaciones al Sindicato Vertical; como responsable técnico actuaba Patricio Basilio Brú. 
El Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Pedro Heredia 11) y fabricaba once registros de 
medicamentos. En octubre de 1962 (08/10) estas instalaciones, y sus registros, fueron adquiridos por 
Arley S.A., lo que condujo a un cambio de rótulo: Laboratorio Arley, aunque mantuvo la misma ubicación 
de las instalaciones, entonces sitas en la calle Salamanca 25 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Company Regües [Laboratorio de Ricardo Company] 
Propietario: Ricardo Company Regües (a. 1936-a. 1949) / Ricardo Company Ceida (fl. 1949) 
Director técnico: Ricardo Company Regües (a. 1936-a. 1949) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940, año en que Ricardo 
Company Regües presentó su ficha de adscripción sindical, preparaba diez medicamentos bajo registro; 
se encontraba ubicado en Madrid (Puerta del Sol 14) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En noviembre de 1949 (20/11) la propiedad de estas instalaciones recaía en Ricardo Company 
Ceida, quien transfirió los siete registros de medicamentos y las trece marcas que fueran de su 
propiedad a la empresa Company S.A.; los registros se vendieron a 700 pesetas/unidad y las marcas a 
razón de 1.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Compañía Aragonesa de Industrias Químicas [Laboratorio de la Compañía Aragonesa de Industrias 
Químicas] 
Propietario: Compañía Aragonesa de Industrias Químicas S.A. (fl. 1944) 
Directores técnicos: Sixto Ruiz Cámara (fl. 1944) 
Ubicación: Sabiñánigo (Huesca) 
 Laboratorio químico-farmacéutico; fabricaba bicarbonato y carbonato amónico, cloruro 
amónico, sulfato amónico, carbonato cálcico precipitado, sulfato bárico para radioscopia, hexametil-
entetramina; tenía autorizada la fabricación de otros productos, de tipo electroquímico, aunque aún no 
se elaboraban por falta de la maquinaria adecuada para ello, pues requería de importación; la 
fabricación de algunos productos químicos, también autorizados (nitrato amónico, fosfato amónico, 
fluoruro amónico, persulfato amónico, urea y carbonato potásico), comenzaría tan pronto como el 
mercado lo demandara (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa propietaria, Compañía Aragonesa de Industrias Químicas S.A., realizó su adscripción 
sindical en 1944; ejercía como gerente Casimiro Busquets y su consejo de administración estaba 
compuesto por Francisco Bustelo, José Pueyo y Casimiro Busquets; como directores técnicos ejercían el 
ingeniero químico Casimiro Busquets y el farmacéutico y director de fábrica, Sixto Ruiz Cámara. El 
establecimiento estaba ubicado, al menos sus oficinas, en Sabiñánigo (Caspe 26. 2º 21B) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Compañía Dental Española [Laboratorio de la Compañía Dental Española] 
Propietario: Compañía Dental Española S.A. (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Compañía Dental Española S.A., declaraba, en 
los primeros años del Franquismo, que estas instalaciones habían sido fundadas en la década final del 
XIX. Realizaron su ficha de adscripción sindical en 1942, entonces tenía registrados cuatro 
medicamentos de fabricación industrial; la propiedad de la empresa correspondía a la Compañía Dental 
Española S.A., una sociedad cuyo gerente era Joaquín Hoz Folgado y cuyo consejo de administración 
quedaba integrado por María Iruretagoyena Lanz, Santiago Fuentes Pila, José María Pardo Urdapilleta y 
José María Rovira Burgada. El Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Pelayo 63) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Al menos desde comienzos de la década de 1950 (fl. 1951), sus oficinas estuvieron ubicadas en 
Sagasta 13 (Madrid). Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la 
edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Compañía de Electricidad del Condado [Laboratorio CECSA / Laboratorio Químico Farmacéutico de la 
Compañía de Electricidad del Condado] 
Propietario: CECSA (a. 1936-1953) 
Director técnico: José Marín Cano (a. 1936-1953) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo; en su declaración censal, 
firmada en los inicios de 1943 (30/01) se anota: “La producción de este laboratorio quedó casi 
paralizada durante la Guerra por encontrarse su director en zona roja, recobrando poco a poco su 
normalidad en 1939” (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015).  
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En 1943, año en que realiza su adscripción sindical, comercializaba ocho medicamentos 
registrados; la propiedad correspondía a CECSA, Compañía de Electricidad del Condado S.A., una 
sociedad en la que Manuel Marín Cano ejercía las labores de gerente; José Marín Cano se 
responsabilizaba de la dirección técnica. El Laboratorio estaba instalado en Sevilla (Gravina 27) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines del verano de 1953 (01/09) Miguel Ybarra y Lasso de la Vega, propietario de Industrias 
Farmacéuticas de Miguel Ybarra [IFMY], adquirió los registros de medicamentos que fueran propiedad 
de Compañía de Electricidad del Condado S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el Laboratorio CECSA debe 
darse por suprimido desde esta fecha, aun cuando los autores del Diccionario… no le señalen como 
‘suprimido’ hasta la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Compañía Española de Penicilina y Antibióticos [CEPA] [Laboratorio de la Compañía Española de 
Penicilina y Antibióticos (CEPA)] 
Propietario: Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos S.A. (1950-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Gallego Fernández (fl. 1950)  
Ubicación: Madrid (1950-post. 1975) / Aranjuez (Madrid) [fábrica] (1951-post. 1975). 

La Compañía Española de Penicilina y Antibióticos se constituyó, como sociedad mercantil 
anónima, el 10 de octubre de 1949; su domicilio social se estableció en Alcalá 9 (Madrid). El capital 
inicial fueron 40 millones de pesetas; el accionariado mayoritario se repartió entre Banco Urquijo (11%), 
Banco Hispano Americano (11%), Banco Herrero (9%), Unión Española de Explosivos Río Tinto (11%), 
Sociedad Anónima Cros (11%), Energía e Industrias Aragonesas (9%), Fábrica Española de Productos 
Químicos y Farmacéuticos (FAES) (8%), Productos Químicos Sintéticos (8%), Banca March (12%) y José 
Antonio Sangróniz Castro (7%), excepto los dos últimos accionistas, el resto eran empresas con fuertes 
ligazones entre ellas y, en último término, pertenecientes o en la órbita del Banco Urquijo. El primer 
consejo de administración de CEPA estuvo formado por Antonio Basagoiti Ruiz, Ignacio Herrero 
Garralda, Antonio Robert Robert, Andrés Moreno García, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José 
Antonio Sangróniz Castro, José Luis Gallego Fernández, Eduardo Cros y Alfonso Urquijo y Landecho; su 
primer consejero delegado fue Antonio Robert Robert y el ingeniero director José Luis Mas Vicente. La 
dirección técnica quedó en manos de José Luis Mas y de Antonio Gallego Fernández, quienes se 
encargaron de montar las fábricas que habrían de construirse en Aranjuez (Paseo del Deleite) y Madrid 
(Méndez Álvaro 57), aunque en la declaración censal inicial ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas aún figuraba como director técnico José Luis Gallego Fernández, hermano de Antonio 
(SANTESMASES, 1999; RODRÍGUEZ NOZAL, 2004a; SANTESMASES, 2010; SANTESMASES, 2011a; SANTESMASES, 2011b; 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2012; REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ 

BUENO, 2013). 
El objeto de CEPA era fabricar penicilina nacional con patente Merck (EE.UU.) Mediante decreto 

de 17/06/1949 (BOE, 11/08/1949) se resolvió el concurso convocado por decreto de 01/09/1948 para 
fabricar penicilina en España, a favor de la proposición presentada conjuntamente por Consorcio 
Químico Español S.A. y Banco Urquijo S.A., complementada por orden de 28/07/1949 (BOE, 11/08/1949)  

En diciembre de 1949 se da a conocer el proyecto de construcción de la fábrica de penicilina en 
Aranjuez; la primera fase, el envasado de la penicilina americana, se comenzará a realizar hacia marzo 
de 1950; la producción de esta fábrica se fija en doce millones de frascos anuales de 100.00 U.I.; la fase 
de montaje de la fábrica se realiza por ingenieros americanos de la casa Merck ([FARMACIA NUEVA], 1950a; 
REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

Durante el verano de 1950 (12/08) se inauguraba en Madrid, en Méndez Álvaro 57-59, una 
planta para envasar penicilina, con la presencia del presidente norteamericano de Merck, James 
Kerrigan y de Antonio Basagoiti, presidente del consejo de administración de la entidad española; en el 
otoño de 1950 Antonio Gallego figuraba como director técnico de CEPA, en la documentación de 
registro del laboratorio. A fines de 1950 (31/12) CEPA daba a conocer a la opinión pública que había 
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producido el medio millón de frascos de penicilina G sódica de 200.000 U.I. fabricada por Merck & Co. 
Inc. En Rahway (EE.UU.) (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). 

Al realizar su ficha de adscripción sindical, en 1950, la propiedad de estas instalaciones 
correspondía a Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos S.A., una sociedad cuyos gerentes eran 
Antonio Robert Robert (consejero delegado) y José Luis Mas Vicente (ingeniero director); su consejo de 
administración lo conformaban Antonio Basagoiti Ruiz, Ignacio Herrero Garralda, Antonio Robert 
Robert, Andrés Moreno García, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, José Antonio Sangroniz Castro, José 
Luis Gallego Fernández, Eduardo Cros y Alfonso Urquijo y Landecho; la dirección técnica era 
competencia de José Luis Gallego Fernández. Las instalaciones estaban ubicadas en Madrid (Alcalá 95 
[oficinas]; Méndez Álvaro 59 [laboratorio]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Francisco Franco, acompañado de un nutrido séquito, en el que figuraban ocho de sus 
Ministros, visitó las instalaciones de CEPA, en Aranjuez, el 27 de junio de 1951 ([FARMACIA NUEVA], 1951b; 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Sobre estas instalaciones de Aranjuez 
da cuenta un noticiario de NO-DO titulado Penicilina en España, editado en 1950; también datado en 
1950, es otro noticiario en el que vuelve a hacerse referencia al crecimiento de la industria químico 
farmacéutica nacional, con la instalación de Aranjuez como elemento totemico; un tercer noticiario, 
éste de 1951, ofrece un breve recorrido por la fábrica de penicilina en Aranjuez, en él que pueden verse 
las instalaciones y a las operarias realizando un trabajo cuidadoso; estas imágenes de 1951 fueron re-
utilizadas en otro documental fechado en 1953 (BASANTE, MARTÍN FERNÁNDEZ, CASTILLO, 2011).  

Su actuación como concesionaria de Merk & Co. Inc. se hace presente en la publicidad de 
alguos de sus productos anunciados, en los años centrales de la década de 1950, en las páginas de la 
prensa profesional dedicada a las matronas: ‘Farmaproína’ y ‘Farmapen’ entre ellos (MARTÍN-ALCAIDE, 
RUIZ-BERDÚN, 2018). 
 Además de las oficinas establecidas en Alcalá 95 (fl. 1950-1967); la Compañía Española de la 
Penicilina y Antibióticos S.A. dispuso de otras en Bárbara de Braganza 1 (fl. 1948-1955) y Plaza de 
Salamanca 9 (fl. 1954-1959), todas ellas sitas en Madrid. En septiembre de 1951 (18/09) se inauguró la 
fábrica de CEPA para la elaboración de materia prima; para este acto, se desplazaron desde Estados 
Unidos los directivos americanos de Merck; el producto terminado pasaba a los laboratorios de 
metátesis, dosificación y envasado de la calle Méndez Álvaro (Madrid), donde se finalizaba el proceso de 
preparación y envase ([FARMACIA NUEVA], 1951b; IBID., 1951c; REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

CEPA amplió su capital, el año 1951, en 40 millones de pesetas y, al año siguiente, compró un 
grupo de edificios en la calle Méndez Álvaro a Construcciones Industriales S.A., representada por 
Primitivo de la Quintana López, director de productos químicos Schering S.A., y Adolfo Domínguez 
Merelles, por ocho millones de pesetas (SANTESMASES, 1999: 46). Una orden ministerial de 03/05/1954 
(BOE, 09/05/1954) autorizaba a la Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos para ampliar la 
capacidad de producción de sus fábricas de penicilina de Aranjuez hasta setenta y cinco millones de 
dosis de 100.000 U.O. o su equivalente en otras dosis (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; REDONDO RINCÓN, 
GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

En 1954 NO-DO daba noticia de la inauguración, en Aranjuez, de la primera fábrica de 
estreptomicina española; al acto asistió Selman A. Waksman (BASANTE, MARTÍN FERNÁNDEZ, CASTILLO, 2011). 
Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas en el 
petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] 
(REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Durante el mes de febrero de 1955 mantuvo una dura 
polémica, que el diario ABC hizo pública, contra los laboratorios Alter, Andréu, EFEYN, Farmabión e 
Instituto Farmacológico Latino, quienes se opusieron a las condiciones de beneficio económico pactadas 
por el Ministerio de Industria en relación con el precio pactado la penicilina fabricada en sus 
instalaciones (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

Para el año 1959 la Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos S.A. era la tercera 
empresa farmacéutica española en capital social y en volumen de negocio; en 1968 el capital social 
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declarado por CEPA era de 90 millones de pesetas y el censo obrero, repartido entre los dos centros de 
trabajo (Aranjuez y Madrid) se elevaba a 751 trabajadores (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a). El Laboratorio de la 
Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos se mantuvo activo tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Compañía Farmacéutica Castellana (COFACA) [Laboratorio de la Compañía Farmacéutica Castellana 
(COFACA)] 
Propietario: Compañía Farmacéutica Castellana (fl. 1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 La Compañía Farmacéutica Castellana, ubicada en Madrid (Avenida de las Islas Aleutianas 1), 
figura entre los laboratorios fabricantes de medicamentos en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1964 (DEDEF, 1964). 
 
Compañía Farmacéutica Española (COFARESA) [Laboratorio de la Compañía Farmacéutica Española 
(COFARESA)] 
Propietario: Compañía Farmacéutica Española S.A. (fl. 1963-1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La Compañía Farmacéutica Española S.A. tuvo su sede en Madrid (Joaquín García Morato 33). 
La edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 presenta a la Compañía Farmacéutica Española 
S.A. como “Distribuidores exclusivos para España de Laboratorios Centauro S.A.” (DEDEF, 1964); la 
correspondiente a 1966/67 señala que había cesado en sus labores de distribución farmacéutica (DEDEF, 
1967). 
 
Compañía de la Helicidina [Laboratorio de la Compañía de la Helicidina] 
Propietario: Compañía de la Helicidina (fl. 1958-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio de la Compañía de la Helicidina tiene su origen en el Laboratorio Culmen; 
comenzó a utilizar este rótulo hacia 1958 (DEDEF, 1959), sin duda por ser éste su medicamento 
emblemático; el cambio en la denominación del Laboratorio coincide con el de su ubicación: desde 1959 
tuvo sus instalaciones en Andrés Tamayo 17 (Madrid), posteriormente, en los primeros años de la 
década de 1960, fue establecido en Lanuza 29 (Madrid). La edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 señala el cese de sus actividades (DEDEF, 1967).  
 
Compañía Ibérica de Aplicaciones Químico Industriales [Laboratorio de la Compañía Ibérica de 
Aplicaciones Químico Industriales] 
Propietario: Compañía Ibérica de Aplicaciones Químico Industriales (fl. 1947) 
Director técnico: Juan Condom Baladia (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona  
 El Ministerio de Industria autorizó la puesta en funcionamiento del Laboratorio de la Compañía 
Ibérica de Aplicaciones Químico Industriales a fines de 1947 (05/12); fabricaba extractos vegetales de 
regaliz, algarrobo, alcachofa, apio, zanahoria y espinacas. La propiedad correspondía a Compañía Ibérica 
de Aplicaciones Químico Industriales, una sociedad cuyo gerente era Ramón Vidal Trull y cuyo consejo 
de administración quedaba formado por Jaime Muns Pla, Juan Condom Domingo, Enrique Suárez 
Rezola, Miguel Vidal Drago y Ramón Vidal Trull; la dirección técnica correspondía a Juan Condom 
Baladia. Estaba instalado en Barcelona (Puigcerdá 169) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Compañía Ibero-Danesa [CIDSA]. Véase Leo. 
 
Compañía de Industrias Agrícolas [Laboratorio de la Compañía de Industrias Agrícolas] 
Propietario: Compañía de Industrias Agrícolas (a. 1936-1968)  
Director técnico: Alfonso Elías de Molins Sotés (fl. 1965)  
Ubicación: Barcelona [oficinas] (a. 1936-1968) / Zaragoza [fábrica] (a. 1936-a. 1965) / Épila (Zaragoza) 

[fábrica] (a. 1965-1968) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1955, 
fecha en que la Compañía de Industrias Agrícolas presenta su adscripción sindical, figuraba como 
gerente Benjamín Twose Fontanet; la empresa disponía de oficinas en Barcelona (Balmes 103) y fábrica 
en Zaragoza (carretera de la Estación-Epila); elaboraba ácido glutámico 99% cristalizado, glutamato 
monosódico 99% cristalizado y otras sales derivadas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965, además de las oficinas en Barcelona (Balmes 10), disponía de dos fábricas en Épila 
(Zaragoza): la ‘Alcoholera Nueva’ y la fábrica de ácido glutámico; en éste 1965 figuraban como 
directores de la Compañía de Industrias Agrícolas Luis Noguer Suñol y José Noguer Suñol; el director del 
centro de trabajo era Alfonso Elías de Molins Sotés (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

Este laboratorio causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en octubre de 1968 
(09/10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Compañía Internacional de Farmacía. Véase Landerlan. 
  
Compostela [Laboratorio Químico Compostela] 
Propietario: Alejandro Pérez-Labarta Salmonte (1943-1963) 
Director técnico: Alejandro Pérez-Labarta Salmonte (1943-1963) 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña) 
 Laboratorio independiente; su propietario, Alejandro Pérez-Labarta Salmonte, declara haberlo 
fundado en noviembre de 1843 (18/11). Realizó su ficha sindical en 1947, tenía sus instalaciones en 
Santiago de Compostela (Campo del Gayo 1) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en el registro de laboratorios farmacéuticos a fines de 1963 (31/12); entonces 
estaba ubicado en Romero Donallo 1 (Santiago de Compostela) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), una 
localización que venía siendo empleada por los autores del Diccionario… desde la edición 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). Su cese de actividades no es recogido hasta la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Comptoir de Specialités Pharmaceutiques. Véase Curiel.  
 
Concentrados Vitamínicos. Véase Sada. 
 
Concustell [Farmacia-Laboratorio] 
Propietario: Emilio Concustell (1936-a. 1966) 
Director técnico: Emilio Concustell (1936-a. 1966) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil. En 1942, fecha en 
que Emilio Concustell presentó su adscripción sindical, se hallaba ubicado en Barcelona (Calabria 61) y 
preparaba ocho medicamentos registrados, cuatro de ellos adquiridos a José Lloréns Salvador 
(Laboratorio Lloréns Salvador). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el cese de 
sus actividades (DEDEF, 1967). 
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Conda [Laboratorio Conda] 
Propietario: Conda S.A. (fl. 1963-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Los autores del Diccionario… señalan la existencia del Laboratorio Conda, instalado en Madrid 
(Bailén 20), desde la edición correspondiente a 1963/64; indican su rol de exclusivista de Schering 
Corporation USA (DEDEF, 1964); no debió permanecer activo mucho tiempo, en la edición de 1969/70 se 
anota el cese en estas actividades exclusivistas (DEDEF, 1970). 
 
Condom [Laboratorio Condom] 
Propietario: Juan Condom Domingo (a. 1936-post. 1946); Juan Condom Baladía (c. 1946-1974) 
Director técnico: Juan Condom Domingo (a. 1936-post. 1946); Juan Condom Baladía (c. 1946-1974) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil; en 1942 tenía 
sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Pasaje de la Miel 7 y el laboratorio en Aragón 600 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1945 (28/12) Juan Condom Domingo adquirió, a Martín Cuatrecasas S.A., cinco 
registros de medicamentos, que pasaron a la propiedad del Laboratorio Condom (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Juan Condom Domingo y Juan Condom Baladía, sus propietarios y responsables técnicos, 
procedieron a realizar su adscripción sindical en 1946; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona 
(Rogent 58) y disponía de diecisiete registros de medicamentos, entre ellos cuatro propiedad de J. Roca 
(viuda de Orriols) y los adquiridos a Martín Cuatrecasas S.A.; además elaboraba diversos productos a 
granel: productos químicos, pastillas y comprimidos, tabletas, extractos, granulados, jarabes, etc. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1974 (01/04) Juan Condom Baladía comunicó el cese de sus actividades al 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas; entonces se encontraba instalado en Clot 193 (Barcelona) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cóndor [Laboratorio Cóndor / Laboratorio de Insecticidas Cóndor] 
Propietario: Insecticidas Cóndor S.A. (fl. 1946-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) (fl. 1946-1959) / Baracaldo (Vizcaya) (fl. 1964-1967) / Amorabieta (Vizcaya) 
(fl. 1970) 
 La compañía Insecticidas Cóndor S.A. puso en el mercado nacional, en 1946, dos productos 
insecticidas: ‘Cuchol’ y ‘Hexa’, fabricados bajo patente española, responsabilidad del químico José María 
Gomeza Ozámiz y del industrial Martín Fernández-Villarán Iturralde (ANDRÉS TURRIÓN, 2018), conocido 
como hexacloruro de benceno o hexaclorociclohexano (H.C.H.), en opinión de Gerardo MONGE MULEY 
(1955: 543): “superior a todos los conocidos en aquella época e inclusive al DDT que apareció más tarde 
en nuestro país”. Estas instalaciones contaron, como asesor técnico y entomólogo jefe, con Juan Gil 
Collado (GOMIS, GARCÍA GIL, 2015). La sociedad Insecticidas Cóndor S.A. fue constituida por José María 
Gomeza y Martin F. Villarán S.A., quien aportó el monto económico necesario para la comercialziación 
del producto (ANDRÉS TURRIÓN, 2016).  

Una vez finalizada la II Guerra Mundial, Insecticidas Cóndor se asoció con otros fabricantes 
europeos, constituyendo un potente grupo del que formaban parte los franceses Pechiney-Progil y los 
suizos Doctor R. Maag (MONGE MULEY, 1955: 543). La fábrica construida en 1950 tenía una capacidad de 
producción de 2.000 kilos diarios de H.C.H., “suficientes para fabricar más de 6 millones de kilos de 
insecticidas agrícolas y domésticos” (MONGE MULEY, 1955: 543).  

Este laboratorio estuvo inicialmente instalado en Bilbao (fl. 1949-1959), posteriormente pasó a 
Baracaldo (Vizcaya) (fl. 1964-1967) y, por último, abrió una nueva sede en Amorebieta (Vizcaya), en el 
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barrio Celayeta (fl. 1970). No nos queda constancia de que estas instalaciones siguieran en 
funcionamiento tras los años del Franquismo.  
 
Consolidated Distribución [Laboratorio Consolidated Distribución] 
Propietarios: Consolidated Distribución (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Cartagena (Murcia) 
 Consolidated Distribución es la empresa concesionaria, para España, de Consolidated Chemicals 
Ltd. [División farmacéutica), The Industrial Estate – Wrexham – Denbighshire; tuvo sus instalaciones en 
Cartagena (Murcia) (Duque, 12) (DEDEF, 1970). Permaneció en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo…, 1976). 
 
Consolidated Chemicals. Véase Consolidated Distribución. 
 
Consorcio Nacional Almadrabero [Laboratorio del Consorcio Nacional Almadrabero] 
Propietario: Consorcio Nacional Almadrabero S.A. (a. 1936-1963) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio químico-farmacéutico, en realidad una empresa conservera, fundado con 
anterioridad a los años del Franquismo. Tuvo instalaciones en varias zonas de España que, en 1963, 
además de su actividad tradicional, fabricaba vitamina A pura; en esta fecha, en la que se produce su 
adscripción sindical, la propiedad correspondía al Consorcio Nacional Almadrabero S.A., en él que 
actuaba como gerente Juan Herrera Fernández; tenía sus oficinas centrales en Madrid (Marqués de 
Mondéjar 30, con entrada por Bocángel 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
La Continental Farmacéutica [Laboratorio de La Continental Farmacéutica] 
Propietario: La Continental Farmacéutica S.A. (1964-1974) 
Director técnico: Rafael Gálvez Cañero (1964-1970); Amparo Pujol (fl. 1970) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en mayo de 1964 (23-25/05). Sus primeras instalaciones se 
ubicaron en Madrid (Ramón de la Cruz 15); hacia 1970 abrió una nueva sede en Miguel Fleta 12 
(Madrid); en ese año la gerencia de la empresa propietaria, La Continental Farmacéutica S.A., era 
desempeñada por Rafael Gálvez; en la sede de Ramón de la Cruz 15 (Madrid) actuaba como director 
técnico Rafael Gálvez Cañero y, en las instalaciones de Miguel Fleta 12 (Madrid), ejercía Amparo Pujol. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1974 declaraba un nuevo centro de trabajo: Julián Camarillo 53 bis (Madrid) y oficinas en 
Velázquez 100 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 le 
señala como “Concesionarios exclusivos para España y Marruecos de Eaton Laboratories” (DEDEF, 
1967); también figuraba como concesionario exclusivo de los productos de G.D. Searle & Co. [Chicago] y 
Eaton Norwich [New York], División de Norwich Pharmacal Company (DEDEF, 1967; IBID., 1970).  

El Laboratorio de La Continental Farmacéutica Fue adquirido por Searle Ibérica S.A. en el verano 
de 1974 (2/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) (Cf. Laboratorio Searle Ibérica). 
 
Continental Propietaries. Véase Viñas. 
 
La Continental Química [Laboratorio de La Continental Química] 
Propietario: La Continental Química S.L. (fl. 1956-1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
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 La Continental Química S.L. adquirió, hacia 1956, las instalaciones y registros del Laboratorio 
Cardú, modificando su rótulo bajo esta nueva firma (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); mantuvo las 
instalaciones del laboratorio de procedencia: Avenida del Valle 42 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1963 causó baja en la Organización Sindical por cese en su actividad; entonces estaba 
instalado en Caños 2 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El nomenclátor del Diccionario… 
correspondiente a la edición de 1966/67 es el primero en anotar el cese de sus actividades (DEDEF, 
1967).  
 
Coop [Laboratorio Coop] 
Propietario: Coop (a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: Las Palmas (Gran Canaria, Canarias) 
 Las noticias relativas a este laboratorio proceden de su fusión con Vegueta, en el gozne entre 
los años 1958 (09/12) y 1959 (30/03) -en función de la fuente consultada-, para constituir una nueva 
instalación: Cooperativa Industrial Laboratorio Coops  
 
Coops [Laboratorio Coops / Laboratorio de la Cooperativa Industrial Laboratorio Coops] 
Propietario: Cooperativa Industrial Laboratorio Coops (1958-post. 1975) 
Director técnico: Alberto Piñana Darias (fl. 1968) 
Ubicación: Las Palmas (Gran Canaria, Canarias) 
 En el gozne entre los años 1958 (9/12) y 1959 (30/03), en función de la fuente consultada, se 
procede a la fusión de dos empresas con intereses en la industria farmacéutica: Coop y Vegueta (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); el resultado es la constitución de la Cooperativa Industrial Laboratorio Coops, 
propietaria de este establecimiento, el cual permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976).  

La Cooperativa Industrial Laboratorio Coops tuvo como gerente a José González Felipe (fl. 
1961). El Laboratorio Coops tuvo sus instalaciones en General Franco 62 (Las Palmas, Gran Canaria) y de 
su dirección técnica se hacía cargo, en 1968, Alberto Piñana Darias (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cooper Mcdougall & Robertson Limited. Véase Zeltia.  
 
Cooper Zeltia [Laboratorio Cooper Zeltia]  
Propietario: Cooper-Zeltia S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Porriño (Pontevedra)  
 La empresa Cooper-Zeltia S.A. se fundó en los inicios de 1964 (28/02), por escisión de Zeltia S.A. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Cooper-Zeltia permaneció en funcionamiento tras los años 
de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Cooperativa La Bética. Véase Bética. 
 
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Asturiana (1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Pruvia (Asturias) 
 Laboratorio de distribución fundado en la primavera de 1966; comercializó los productos 
elaborados por el Laboratorio Aspol en la década de 1960 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
Siguió en actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
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Cooperativa Farmacéutica Española [COFARES] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Española (1944-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Entidad distribuidora, en parte procedente de una escisión del Centro Farmacéutico Nacional; 
constituida en noviembre de 1944, con sede en Madrid; formaron parte de ella, entre otros, Santos 
Muñoz Florez (SERNA, 1992). COFARES siguió prestando servicio tras el final del Franquismo.  
 
Cooperativa Farmacéutica Extremeña [COFEX]  
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Extremeña (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Cáceres 
 La Cooperativa Farmacéutica Extremeña, entidad vinculada en su génesis al Colegio de 
Farmacéutico de Cáceres, se fundó a iniciativa de Francisco Echávarri Muñoz; en ella se agruparon un 
buen número de almacenes distribuidores. La primera junta rectora de COFEX estuvo constituida por 
Francisco Echávarri Muñoz (presidente), Nicolás Sánchez Asensio (secretario), Primitivo Torres González 
Anselmo Grande Felipe y Pantaleón Hernández Núñez; todos, salvo el último, miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres (TORRES GONZÁLEZ, 2000: 104-105). 

La Cooperativa extremeña comenzó su actividad en marzo de 1957 (28/03), inicialmente en los 
locales que habían pertenecido a otra entidad distribuidora, la empresa Muñoz & Torres S.L., englobada 
en ésta que nos ocupa, propiedad de Telesforo Torres González y Ramón Muñoz, vinculada al 
Laboratorio Lehuman, la cual tenía sus instalaciones en Cáceres (Avenida de la Virgen de la Montaña 12) 
(TORRES GONZÁLEZ, 2000: 104-105). COFEX permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Cooperativa Farmacéutica Gallega (COFAGA) [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica Gallega] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Gallega (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Coruña 
 Empresa distribuidora de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol en la década de 
1960 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005); los autores del Diccionario… comienzan a incluirlo en 
su nomenclátor a partir de la edición correspondiente a 1963/64, estaba ubicada en Coruña (Médico 
Rodríguez 5) (DEDEF, 1964). Mantuvo su actividad en los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Cooperativa Farmacéutica Leonesa [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica Leonesa] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Leonesa (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: León     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Cooperativa Farmacéutica Navarra [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica Navarra /NAFARCO] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Navarra (c. 1960-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Noain (Navarra).   
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 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol en la década de 1960 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). La Cooperativa Farmacéutica Navarra [NAFARCO] mantuvo 
su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Cooperativa Farmacéutica del Noroeste [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste / 
COFANO] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica del Noroeste (1951-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)    
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol en la década de 1960 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). Las instalaciones de la Cooperativa Farmacéutica del 
Noroeste [COFANO] mantuvieron su actividad tras los años del Franquismo  (Catálogo, 1976). 
 
Cooperativa Farmacéutica Sanitaria [Laboratorio de la Cooperativa Farmacéutica Sanitaria] 
Propietario: Cooperativa Farmacéutica Sanitaria (1937-post. 1940) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, su propietario, la Cooperativa 
Farmacéutica Sanitaria, señala la fecha del 25/05/1937. Pocedió a su encuadramiento sindical en 1940; 
preparaba productos a granel y fórmulas oficinales y magistrales; era gerente de la sociedad propietaria 
José María Ortiz Fabregat y su consejo de administración quedaba compuesto por Juan J. Escolano 
Gozalvo, José María Ortiz Fabregat, Francisco Martí Martí, Federico Cuesta Orduña y Antonio Beaus 
Lora. El Laboratorio estaba ubicado en Valencia (Campaneros 1 principal) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cooperativa Industrial Laboratorio Coops. Véase Coops. 
 
Cooperativa Lechera Sam. Véase Sam, 
 
COPIC. Véase Compañía Internacional de Perfumería y Cosmética, 
 
Compañía Internacional de Perfumería y Cosmética (COPIC) [Laboratorio de la Compañía Internacional 
de Perfumería y Cosmética] 
Propietario: Compañía Internacional de Perfumería y Cosmética S.A. (fl. 1967-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio de la Compañía Internacional de Perfumería y Cosmética comienza a figurar en el 
nomenclátor del Diccionario… desde la edición correspondiente a 1966/67, estaba instalado en Madrid 
(Azcona 46). El último testimonio del que disponemos se encuentra en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Corbiere. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Corcy [Laboratorio Corcy / Laboratorio Farmacológico Corcy] 
Propietario: Corcy (fl. 1953-1965) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Corcy comienza a figurar en el nomenclátor del Diccionario… a partir de la 
edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954), en las anteriores lo hace bajo el rótulo de 
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Laboratorio Dutrem. La nueva denominación queda vinculada a un cambio en sus instalaciones, el 
Laboratorio Farmacológico Corcy se ubicaba en Barcelona (carretera de Sans km 34).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Este laboratorio 
nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos las especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Cornide Mosquera, José. Véase Brionnia. 
 
Corredera, Josefa (viuda de Zambrana). Véase Zambrana.  
 
Correduría [Laboratorio Correduría] 
Propietario: Francisco Ahumada Vázquez de Castro (a. 1936-1954) 
Director técnico: Francisco Ahumada Vázquez de Castro (a. 1936-1954) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; Francisco Ahumada 
Vázquez de Castro presentó, en diciembre de 1937, un expediente de comercialización de medicamento 
ante el registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Procedió a realizar su ficha de 
adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Sevilla (Doctor Letamendi 16) y disponía de 
dieciséis registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… le mantienen en actividad hasta la edición correspondiente a 
1953/54 (DEDEF, 1954), probablemente dejara de estar en funcionamiento años atrás. 
 
Corso [Farmacia-Laboratorio Corso] 
Propietario: María Asunción Ossorio Donapetry (1939-1944)  
Director técnico: María Asunción Ossorio Donapetry (1940-1944) 
Ubicación: Coruña 
 Laboratorio anejo ubicado en Coruña (San Nicolás 17). Las autoridades sanitarias franquistas 
autorizaron la fundación de este Laboratorio en marzo de 1939; estuvo especializado en la formulación 
de preparados para la alimentación infantil. J. Santiago Sanmartín señala su cierre en 1944 (SANMARTÍN 
2002); los autores del Diccionario… lo retrasan hasta los inicios de la década 1950 (DEDEF, 1951); en la 
edición correspondiente a 1953/54 anotan: “Ha dejado de preparar especialidades” (DEDEF, 1954). 
 
Cortacáns [Laboratorio Cortacans] 
Propietario: Augusto Cortacáns Sarto (a. 1936-1955) 
Director técnico: Augusto Cortacáns Sarto (a. 1936-1955) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio anejo, estuvo en funcionamiento con anterioridad a los años de la Guerra Civil. 
Augusto Cortacáns Sarto realizó su adscripción sindical en 1940; preparaba cinco medicamentos bajo 
registro, se encontraba ubicado en Zaragoza (Sixto Celorrio 2) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1955 había causado baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); no obstante, los autores del Diccionario… no señalan el cese de sus actividades hasta la 
edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967).  
 
Cortada Gaya, Francisca de (viuda de Salvador Vallverdú Gebelli). Véase Klam. 
 
Cortés Chertó, Eusebio. Véase Nutrona. 
 
Cortial. Véase Juan Martín. 
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Cortis [Laboratorio Cortis] 
Propietario: Xavier Rodríguez Meijive (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Xavier Rodríguez Meijive (a. 1936- c. 1969) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. Xavier Rodríguez Meijive 
procedió a su adscripción sindical en 1943, preparaba tres medicamentos registrados y se encontraba 
ubicado en Vigo (José Antonio 1) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… lo 
mantienen hasta la edición publicada en 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Cortit [Laboratorio de Luis Cortit] 
Propietario: Luis Cortit Ferrer (1945-1948) 
Director técnico: Luis Cortit Ferrer (1945-1948) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado a fines de 1945 (15/12). En 1946, fecha de su adscripción 
sindical, elaboraba diez medicamentos registrados; estaba bajo la propiedad y responsabilidad técnica 
de Luis Cortit Ferrer y se encontraba ubicado en Barcelona (Guillermo Tell 20-22) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En 1948 fue adquirido por Diter S.L., modifico su título por el Laboratorio Diter de 
Especialidades Farmacéuticas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cosin Fabreget, Manuela (viuda de Juan Antonio Pascual Cazador). Véase JAP. 
 
Cosquillat [Laboratorio del Doctor Cosquillat] 
Propietario: [viuda del doctor Cosquillat] (fl. 1940) / Hijas del Dr. Cosquillat S.R.C. (fl. 1946) / Doctor 
Coquillat S.R.C. (fl. 1951-1967) 
Director técnico: Francisco Pérez-Ortiz Chapuli (fl. 1940) 
Ubicación: Elche (Alicante) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; su encuadramiento sindical se 
realizó en 1940, con la viuda del doctor Cosquillat como propietaria; actuaba como gerente Rafael 
Blasco Coquillat y como director técnico Francisco Pérez-Ortiz Chapuli; el Laboratorio se encontraba 
ubicado en Elche (Eduardo Dato 11) y preparaba ocho medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En la primavera de 1946 (17/04), tras la muerte de la viuda del doctor Coquillat, se constituyó la 
sociedad mercantil Hijas del Dr. Cosquillat S.R.C., a quien correspondió la propiedad del establecimiento 
y sus registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde los inicios de la década de 1950 (fl. 1951) la 
propiedad de estas instalaciones estuvo en manos de la empresa Doctor Coquillat S.R.C., para sus 
instalaciones se señala la dirección Eduardo Dato 8-10 (Elche, Alicante), probablemente consecuencia de 
una renumeración de la vía pública. La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala el 
cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Cosso [Laboratorio Cosso]  
Propietario: Francisco Cosso Santos (1946-post. 1949) 
Director técnico: Francisco Cosso Santos (1946-post. 1949) 
Ubicación: Tarragona  
 Laboratorio independiente, Francisco Cosso declara haberlo fundado en el verano de 1946 
(25/06). Realizó su adscripción sindical en 1949; estaba ubicado en Tarragona (Paseo de España 11) y se 
encontraba en trámite de registro de once medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos 
datos posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Costa Abellaneda [Laboratorio Costa Abellaneda]  
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Propietario: A. Costa Abellaneda (c. 1954-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Tarrasa (Barcelona) 
 Los primeros datos del Laboratorio Costa Abellaneda proceden de su inclusión en las páginas 
del Diccionario… correspondiente a 1953/54, se encontraba instalado en Tarrasa (Barcelona) (carretera 
Rellinas 45) (DEDEF, 1954). 

En 1970 había sido trasladado a Héroes del Codo 416 (Tarrasa, Barcelona). El Laboratorio Costa 
Abellaneda se mantuvo en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Costa Navarro [Farmacia-Laboratorio Costa Navarro] 
Propietario: Fernando Costa Navarro (a. 1936-1960) 
Director técnico: Fernando Costa Navarro (a. 1936-1960) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1942 Fernando Costa 
Navarro realizó su adscripción sindical, preparaba 16 medicamentos bajo registro; estaba ubicado en 
Barcelona (Hospital 42) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su clausura coincide con la transferencia de la oficina de farmacia de la que era anejo, acaecida 
en los inicios de 1960 (13/01) (AEMPS, laboratorios 244). 
 
Costafreda [Laboratorio Costafreda] 
Propietario: Costafreda & Cía S.L. (1951-post. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en los inicios de 1951 (06/02), se dedicaba a la elaboración del 
‘Vigorizante de Harinas Nerbiol’. La propiedad del establecimiento pertenecía a Costafreda & Cía. S.L., 
una sociedad en la que actuaba como gerente, en 1954, Andrés Costafreda Montoliu; estaba ubicado en 
Barcelona: Aragón 285 [oficinas] y Martínez de la Rosa 22 [laboratorio]; no conocemos datos posteriores 
a los de su encuadramiento sindical, acaecido en 1954 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Couceiro [Farmacia-Laboratorio Couceiro] 
Propietario: Jesús Couceiro Núñez (a. 1936-1954) 
Director técnico: Jesús Couceiro Núñez (a. 1936-1954) 
Ubicación: Betanzos (Coruña)  
 El Laboratorio Couceiro, un anejo ubicado en Betanzos (Coruña), estuvo activo desde finales del 
siglo XIX; en los años anteriores a la Guerra Civil fue conocido como Laboratorio Huel, pero durante el 
Franquismo volvió a su denominación inicial. Sus instalaciones fueron clausuradas a fines de 1954 
(15/12), por deseo expreso de su propietario, Jesús Couceiro (AEMPS, laboratorios 158). 
 
Couderc, S. Véase Juan Martín. 
 
Couvreur. Véase Ballespí.  
 
Cozcolluela [Farmacia-Laboratorio Cozcolluela] 
Propietario: Manuel Cozcolluela Martín (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Manuel Cozcolluela Martín (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En 1944, al realizar 
Manuel Cozcolluela Martín su adscripción sindical, preparaba nueve registros y se encontraba ubicado 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

191 

 

 

 

 

en Barcelona (Ripoll 27 / Durán i Bas 18) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en esta dirección permaneció 
hasta su desaparición como centro productor, en torno a 1970 (DEDEF, 1970). 
 
Creixel Mandrí, Ramón. Véase Jesben. 
 
Cremhidral [Laboratorio del Cremhidral / Laboratorio Pascual de Carreras] 
Propietario: Conrado Pascual de Carreras (a. 1936-post.1975)  
Director técnico: Conrado Pascual de Carreras (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. El producto que dio 
nombre al laboratorio, la pomada ‘Cremhidral’, fue anunciado en las páginas de La Vanguardia Española 
correspondientes al verano de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012), lo que parece indicar que continuó con su 
producción aún en los años de Guerra.  

Conrado Pascual de Carreras procedió a realizar su adscripción sindical en 1942, elaboraba 
trece medicamentos registrados y una leche; estaba instalado en Barcelona (Ronda de San Pedro 54) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1949 (02/10) estas instalaciones fueron inspeccionadas por la Dirección General de Sanidad; 
fueron sancionadas con 500 pesetas por variar la composición de sus medicamentos registrados; volvió 
a ser inspeccionado en noviembre de 1960 y nuevamente fue multado, esta vez con 10.000 pesetas, por 
deficiencias en las instalaciones, falta de control y errores en la fórmula cuantitativa y cualitativa de sus 
medicamentos (AEMPS, laboratorios 547). Tales situaciones obligaron a su remodelación y 
transformación en laboratorio independiente. Las nuevas instalaciones del Laboratorio del Cremhidral, 
fueron autorizadas en los inicios de 1961 (12/01), de ellas conserva planos el archivo de la Agencia 
Española del Medicamento (AEMPS, laboratorios 547). El Laboratorio del Cremhidral se mantuvo en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976), causó baja al fallecer su propietario 
(AEMPS, laboratorios 547). 
  
Crisol [Barcelona] [Laboratorio Crisol (Barcelona) / Laboratorio Químico-Farmacéutico Crisol] 
Propietario: Crisol S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Juan Barceló Coll (1966-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1966 (20/05). La empresa propietaria, Crisol 
S.A., de la que era gerente Jorge Nadal Castaño, realizó su ficha de adscripción sindical en 1968; la 
dirección técnica queda encomendada a Juan Barceló Coll; tenía sus instalaciones en Barcelona (Manuel 
Angelón 13). Mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Crisol [Madrid] [Laboratorio Crisol (Madrid)] 
Propietario: Crisol (a. 1936-1943) / Crisol S.L. (fl. 1943) 
Director técnico: Francisco Arranz Chércoles (fl. 1943) 
Ubicación: Málaga (a. 1936-a. 1943) / Madrid (fl. 1943) 
 Laboratorio fundado, en Málaga, con anterioridad a los años del Franquismo. En el verano de 
1943 (22/06) la propiedad pasó a manos de una sociedad limitada, Crisol S.L., es entonces cuando 
procede a su adscripción sindical. En ese año de 1943, sus propietarios declaran preparar fórmulas 
magistrales y haber solicitado el registro de algunos medicamentos de fabricación industrial. Crisol S.L. 
era una sociedad formada por el médico Miguel García Rico y el industrial Rosendo Abad García; la 
dirección técnica del Laboratorio recaía en Francisco Arranz Chércoles; éste se encontraba ubicado en 
Madrid (Núñez de Balboa 58) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), donde probablemente se había trasladado 
en el momento de adoptar la propiedad la estructura de sociedad limitada. 
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Cros [Laboratorio Cros] 
Propietario: Sociedad Anónima Cros (fl. 1937) 
Director técnico: 
Ubicación: Burgos  
 Mediante orden ministerial de 25/08/1937 (BOE, 28/08/1937) gozó del privilegio de no 
presentar sus cuentas anuales ante la Hacienda Pública durante los años de la Guerra (GONZÁLEZ BUENO, 
2007). 
 
Cruz [Laboratorio Cruz / Fábrica de concentrados vitamínics de hígado de atún de Antonio J. Cruz] 
Propietario: Antonio Jesús Cruz de Fuentes (c. 1940-post. 1941) / Antonio J. Cruz & Cía S. en C. (1960-

1973) 
Director técnico: Antonio Jesús Cruz de Fuentes (1940-post. 1941) 
Ubicación: Palencia  
 Antonio Jesús Cruz de Fuentes declara haber fundado estas instalaciones, dedicadas a fabricar 
vitaminas y materias primas para la elaboración de medicamentos a partir de aceites de pescado, en 
marzo de 1940. Realizó su adscripción sindical en 1941; Antonio Jesús Cruz de Fuentes, como ‘técnico en 
la materia’, se responsabilizaba de la fabricación del producto; la empresa estaba situada en Palencia 
(General Poded 25) y utilizaba el rótulo de Fábrica de concentrados vitamínicos de hígado de atún de 
Antonio J. Cruz (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Al menos en noviembre de 1960 este laboratorio quedaba bajo la propiedad de Antonio J. Cruz 
& Cía S. en C., una sociedad familiar cuyos socios eran Antonio Jesús Cruz de Fuentes y Jerónimo Arroyo 
Alonso (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Hacia 1973 el laboratorio cesó en sus actividades y causó baja en 
la Organización Sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
La Cruz [Farmacia-Laboratorio La Cruz] 
Propietario: Juan Bautista Rubio García (1938-a. 1944) / Gaspar Mora Gálvez (fl. 1944) 
Director técnico: Juan Bautista Rubio García (1938-a. 1944) / Gaspar Mora Gálvez (fl. 1944) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo; su propietario, Juan Bautista Rubio García, declara que estas instalaciones 
habían sido fundadas por Juan Bautista Rubio García durante la Guerra Civil, en los comienzos de 1938. 
Entre 1940 y 1944 Juan Bautista Rubio García transfirió el establecimiento a Gaspar Mora Gálvez, quien 
realizó la adscripción sindical. Se incorporó al Sindicato Vertical en 1944; tenía sus instalaciones en 
Sevilla (Puente y Pellón 22) y preparaba productos a granel: “Granulados, Grupo General de FE Española 
Glicerofosfato de Cal granulado y Cola Granulado. Citrato de Magnesia Efervescente” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Cruz Blanca [Laboratorio de la Cruz Blanca] 
Propietario: Ángel Soria Sánchez (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: Ángel Soria Sánchez (c. 1964-post. 1975) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
 Ángel Soria Sánchez, quien durante los primeros años del Franquismo ejerció como responsable 
técnico del Laboratorio BC, propiedad de Sociedad Farmacéutica de Alza, dirigió el Laboratorio de la 
Cruz Blanca, sito en San Sebastián (Guipúzcoa) (San Francisco 45), desde los comienzos de la década de 
1960 (DEDEF, 1964); sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976).  
 
Cruz Endrina, Manuel María. Véase Endry. 
 
Cruz de Fuentes, Antonio Jesús. Véase Cruz.  
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Cruz Salas [Laboratorio Cruz Salas] 
Propietario: Luis A. Cruz Salas (1945-post. 1975) 
Director técnico: Luis A. Cruz Salas (1945-post. 1975) 
Ubicación: San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 
 Laboratorio independiente, fundado a fines de 1945. En 1947, año en que Luis A. Cruz Salas 
presenta su documentación ante el Sindicato Vertical, elaboraba seis medicamentos registrados; se 
encontraba ubicado en San Baudilio de Llobregat (Barcelona) (Plaza de los Caídos 10) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968 seguía activo en San Baudilio de Llobregat (Barcelona), entonces hacía constar como 
domicilio: Plaza de José Antonio 9 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras 
los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Cruz Verde [Laboratorio de la Cruz Verde / Laboratorio de los Productos de la Cruz Verde]  
Propietario: Productos Cruz Verde S.A. (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio de la Cruz Verde estuvo instalado en Barcelona (Consejo del Ciento 143); la 
primera noticia sobre su existencia figura en el nomenclátor incluido en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). Se mantuvo en funcionamiento, o al menos así lo recogen los 
autores del Diccionario…, hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970; Catálogo…, 1970). 
 
Cuartiella Giménez, Joaquín. Véase Avenida. 
 
Cuatrecasas Arumí, Martín. Véase Martín Cuatrecasas. 
 
Cuatrecasas-Darkey [Laboratorio Cuatrecasas-Darky] 
Propietario: Cuatrecasas-Darkey S.A. (a. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Los orígenes de estas instalaciones, ubicadas en Barcelona (Iradier 12), se remontan a la 
adquisición por parte de Cuatrecasas-Darkey S.A., con anterioridad a 1967, del Laboratorio Aglo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); mantendrán la misma dirección que el laboratorio de procedencia. Seguirá en 
activo tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Las Cuatro Esquinas [Farmacia-Laboratorio de las Cuatro Esquinas]  
Propietario: Luis Chóliz (1938-post. 1940) 
Director técnico: Luis Chóliz (1938-post. 1940) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en marzo de 1938 (09/03), según declara su 
propietario, Luis Chóliz, quien realizó su adscripción sindical en 1940, estaba instalado en Zaragoza 
(Pignatelli 30) y preparaba un medicamento registrado, ‘Lirios’, además de un par de productos a granel: 
kola granulada y glicerofosfato de cal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos 
posteriores, pero probablemente no llegara al final de la década de 1940. 
 
Cuenca [Diego Cuenca & Cía.] Véase Hazul. 
 
Cuerda [Farmacia-Laboratorio del Doctor Cuerda] 
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Propietario: Enrique Cuerda (a. 1936-1940) / Eugenia María Gutiérrez Nieto (viuda del Doctor Cuerda) 
(fl. 1940) 

Director técnico: Enrique Cuerda (a. 1936-1940) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; realizó su adscripción 
sindical en 1940, estaba instalado en Sevilla (Avenida José Antonio 4) y disponía de un espacio dedicado 
a la fabricación en la misma ciudad hispalense (Fernández y González 3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
En la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 se ofrece una dirección alternativa, Alhóndiga 
100 (Sevilla), debió tener carácter provisional, pues no vuelve a repetirse (DEDEF, 1954).  

Con anterioridad a 1958 adquirió las instalaciones y registros que fueran propiedad del 
Laboratorio Edeta, al menos así lo recoge la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 
(DEDEF, 1959). El Laboratorio del Doctor Cuerda se mantuvo en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Cuerda, viuda de. Véase Gutiérrez Nieto, Eugenia María.     
 
Cuesta [Farmacia-Laboratorio Cuesta] 
Propietario: Federico Cuesta Orduña (a. 1936-1945) 
Director técnico: Federico Cuesta Orduña (a. 1936-1945) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1940, año en que Federico 
Cuesta Orduña realiza su adscripción sindical, comercializaba treinta y nueve medicamentos registrados; 
el Laboratorio se encontraba ubicado en Valencia (Mercado 39) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1945 este laboratorio, con todos sus registros, fue adquirido por Rafael Cañizares Martí 
(Laboratorio Cañizares) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cuesta Ruiz [Establecimiento Cuesta Ruiz] 
Propietario: Roberto Cuesta Ruiz (fl. 1945) 
Propietario: Roberto Cuesta Ruiz (fl. 1945) 
Ubicación: Madrid 
 Representante en Madrid (Ventura Rodríguez 22) de la empresa Lapeyra & Taltavull, 
especializada en la fabricación de maquinaria para uso farmacéutico (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Cuguillière. Véase Aragó. 
 
Cuixart [Laboratorio Cuixart] 
Propietario: Salvador Cuixart Panella (a. 1936-1973) 
Director técnico: Salvador Cuixart Panella (a. 1936-1973) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; Salvador Cuixart 
Panella realizó su adscripción sindical en 1942, para entonces disponía de once registros de 
medicamentos, aunque tres de ellos no se elaboraban por falta de materias primas; estaba ubicado en 
Barcelona (Arco del Teatro 21). Un listado, elaborado por la Dirección General de Sanidad, con fecha de 
14/03/1962, incluye estas instalaciones entre las que, en esas fechas, permanecían abiertas en la Ciudad 
Condal (AEMPS, laboratorios 703). Salvador Cuixart Panella falleció a fines de 1973 (18/12), su muerte 
condujo al cierre de estas instalaciones (JORDI GONZÁLEZ, 1994). 
 
Cullell [Farmacia-Laboratorio Cullell] 
Propietario: José Cullell Juncadella (a. 1936-1960) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

195 

 

 

 

 

Director técnico: José Cullell Juncadella (a. 1936-1960) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Cullell, un anejo establecido en Barcelona con anterioridad a la contienda civil, 
permaneció en funcionamiento, a efectos administrativos, hasta los inicios de 1960 (11/01) (AEMPS, 
laboratorios 269), aunque no conservamos dato alguno que asegure su actividad durante los años del 
Franquismo. Su propietario, José Cullell Juncadella, ejerció como responsable técnico del Laboratorio 
Pelayo, sito en Barcelona, al menos en 1942; de hecho, venía desarrollando este puesto con 
anterioridad a los años de la Guerra (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Culmen [Laboratorio Culmen] 
Propietario: Antonio Rojas Asensio (1950-1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Culmen procede de un anejo, instalado en Madrid, propiedad de Antonio Ruiz 
Piña (Laboratorio Ruiz Piña), traspasado a Antonio Rojas Asensio, quien propondrá un cambio de rótulo 
y de ubicación; el traspaso fue notificado al Sindicato Vertical, por la Dirección General de Sanidad, en el 
verano de 1950 (10/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… reconocen su actividad desde la edición correspondiente a 
1950/51 (DEDEF, 1951) y señalan su ubicación en Madrid (Antonio Eraso 38); la misma fuente anota un 
cambio de nombre a fines de la década (DEDEF, 1959), pasó a conocerse como Laboratorio de la 
Compañía de la Helicidina.  
 
Curiel [Laboratorio Curiel] 
Propietario: Curiel S.A. (1941-1964) 
Director técnico: José Bas Gelabert (fl. 1941) 
Ubicación: Barcelona (1941-1964) / Madrid [delegación] (c. 1951-1959)  
 Laboratorio colectivo; la fundación de la sociedad Curiel S.A. quedó protocolizada en Barcelona, 
el último día de 1941 (31/12); estaba formada por los comerciantes Elías J. Curiel Crespín, Antonio 
Manuel Cerquera Campos, Gerardo Mourelo Martínez y Fernando Abós Calafell, el farmacéutico José 
Bas Gelabert, el escultor Ramón Bas Gelabert, el médico Juan Bas Gelabert y Teresa Bas Gelabert; el 
capital inicial se fijó en 250.000 pesetas; a ella se adscribió la propiedad de la empresa Franco-Español 
de J. Bas S. en C., disuelta en diciembre de 1940 (Laboratorio Franco Español). Pocos días antes, el 12 de 
diciembre de 1941, José Bas Gelabert era nombrado director técnico de estas instalaciones (AEMPS, 
laboratorios 679).  
 En 1942, año en que se produce su filiación sindical, la propiedad recaía en Curiel S.A., sociedad 
de la que eran gerentes Antonio M. Cerquera Campos, Gerardo Mourelo Martínez y José Bas Gelabert; 
el consejo de administración quedaba compuesto por Antonio M. Cerquera Campos, Gerardo Mourelo 
Martínez, José Bas Gelabert, el francés Crespin Curiel, José Elías y Francisco Abós Galafell; la dirección 
técnica recaía en José Bas Gelabert. Estaba ubicado en Barcelona: las oficinas en Aragón 228 y el 
laboratorio en Sepúlveda 85. Comercializaba cincuenta y cinco medicamentos registrados propiedad, 
además de los de Curiel S.A., de otras empresas extranjeras: Louis Belieres (Francia), Faure & Dussuel 
(Francia), Benoît Chassignolle (Francia), Brandt (Suiza), Chaix (Francia), G. Chevrier (Francia), E. Vaillant & 
Cie. (Francia), N.V. Maatchappij voor Chemischen Pharmaceutischen Producten (Holanda), Sirop Famel 
(Francia), Fraudin (Francia), E. Delerme (Francia), Midy (Francia), G. Armingest (Francia), Comptoir de 
Speciliatés (Suiza), Laboratoire du Synthol (Francia), Odinot (Francia) y Dentifrice Bi-Oxine (Francia) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 El Laboratorio Curiel inauguró en 1942 sus nuevas instalaciones, cuyos planos se conservan 
(AEMPS, laboratorios 679) y se mantuvo en la línea tradicional de seguir actuando como intermediario 
en el comercio español para productos de fabricación francesa que había iniciado el Laboratorio Franco-
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Español, del que procedía; en mayo de 1942 escriturará, a través de actas notariales, la comercialización 
en España de los medicamentos de la marca ‘Farriel’, propiedad de Sylvain Rosengart (Aix-en-Provence), 
los productos de E. Delerme, Louis Belieres (Paris), Dussuel & Faure (Aix les Bains), Benoît Chassignolle 
(Lyon) y Société Desiles [sucesores de Henry Rogier]; entre los meses de junio y julio de 1942 formalizó 
sus relaciones comerciales con Brandt, establecido en Ginebra, con un canon del 5% sobre el precio de 
venta en fábrica; la Société Française La Gastro-Sodine (París), la Comptoir de Specialités 
Pharmaceutiques S.A. (Ginevbra) y E.J. Fraudin-Laboratorire des Charbons Fraudin (AEMPS, laboratorios 
679).  
 En escrito a la Dirección General de Sanidad, fechado en 28/05/1942, declaraba fabricar y/o 
comercializar en España los productos de los Odinot (Paris), Hugon & Cazin (Paris), Fraudin (Boulogne 
sur Seine), Marcel Midy & Fils. (Paris), Laboratoires du Synthol (Boulogne sur Seine), Comptoir de 
Specialités Pharmaceutiques S.A. (Ginebra), Brandt (Ginebra) y G. Armingest (París) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Desde el 15/05/1942 se ocupaban, también, de los comercializados en España bajo 
licencia de N.V. Maatchappij voor Chemischen Pharmaceutischen Producten, con sede en Amsterdam. 
En 1943 (23/06) reiteraba sus permisos para elaborar las preparaciones de la empresa francesa G. 
Armingest, que éste tenía cedidas desde octubre de 1922 (22/10) al Laboratorio Franco Español (AEMPS, 
laboratorios 679). Para la primavera de 1946 (29/04), seguían elaborándose en estas instalaciones 
productos bajo licencia de Dussuel & Faure (Aix des Bains), Société Desiles (Paris), G. Chevrier (Paris), E. 
Delerme (Sceaux), Louis Belieres, Armingest & Cía. (Paris), Marcel Midy & Fils. (Paris) y Société Française 
La Gastro Sodine (París). El 11/11/1949 pacta la comercialización de los productos de la casa parisina 
Mydi para el mercado español, obteniendo la industria catalana un beneficio del 15% sobre el valor de 
venta; el pacto sería renovado en 26/05/1952, esta vez con un beneficio de sólo el 5% del valor de 
venta; su contrato con la sociedad Marcel Midy & Fils. se retrotae al año 1904 (AEMPS, laboratorios 
679).  
 En estas instalaciones no sólo se fabricaban y comercializaban medicamentos de propiedad 
francesa o suiza; desde el verano de 1942 (02/08) elaboraban una pasta de dientes, registrada como 
medicamento, que fuera propiedad de Guillermo Alcover Sureda. En marzo de 1950 (11/03) adquirió los 
registros que pertenecieran a Federico Pena Bellsolá, un total de once medicamentos, con un canon del 
20% sobre el total de precio de venta de fábrica (AEMPS, laboratorios 679). En la década de 1950 (fl. 
1951-1959), dispuso de una sede en Madrid: Juan de Mena 12.  

Las instalaciones barcelonesas estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, donde se recogen los Laboratorios ubicados 
en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703). Fue adquirido por Midy S.A. en el verano de 1964 
(30/06), modificando su rótulo por el de Laboratorio Midy (AEMPS, laboratorios 679); tal cambio fue 
incorporado en la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Curtis [Laboratorio Curtis] 
Propietario: Curtis S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Las instalaciones del Laboratorio Curtis son herederas de las que fueran propiedad del 
Laboratorio Arley, mantenían su misma ubicación madrileña (Salamanca 25) aunque probablemente 
ocurriera un cambio en la propiedad. Estas instalaciones siguieron en funcionamiento después del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Cusí [Laboratorio Cusí / Laboratorios del Norte de España. Especialidades Cusí] 
Propietario: Laboratorios del Norte de España S.A. (a. 1936-1973) / Cusí S.A. (1973-1974) / Alcón-Cusí 

S.A. (1974-post. 1975)  
Director técnico: Rafael Cusí i Furtunet (a. 1936-post. 1942) 
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Ubicación: Masnou (Barcelona) (a. 1936-c. 1974) / Barcelona (a. 1974-post. 1975) / Barcelona 
[delegación] (fl. 1942) / Bilbao [delegación] (fl. 1942) / Córdoba [delegación] (fl. 1942) / Lérida 
[delegación] (fl. 1942) / Madrid [delegación] (fl. 1942) / Mahón [delegación] (fl. 1942) / Málaga 
[delegación] (fl. 1942) / Palma de Mallorca [delegación] (fl. 1942) / Santander [delegación] (fl. 
1942) Sevilla [delegación] (fl. 1942)  

 Laboratorio establecido con anterioridad a los años del Franquismo; en 1936 fue intervenido 
por el gobierno republicano y, durante el conflicto bélico, contribuyó con sus productos oftalmológicos 
para atender a los soldados en el frente.  

La sociedad propietaria, Laboratorios del Norte de España S.A., presentó su adscripción sindical 
en 1942, contaban con ciento ochenta y dos registros de medicamentos, principalmente pomadas y 
colirios oftalmológicos. Eran eran apoderados de Laboratorios del Norte de España S.A. Carlos Cusí i 
Furtunet y Simón Corominas i Sala; el consejo de administración lo conformaban Carlos Cusí i Furtunet, 
Simón Corominas i Sala y Rafael Cusí i Furtunet, éste asumía las funciones de director técnico. El 
Laboratorio tenía su sede en Masnou (Barcelona) y disponía de delegaciones en Barcelona (Aragón 268), 
Bilbao (Plaza de San Vicente 2), Córdoba (Claudio Marcelo 12), Lérida (Blondel 32), Madrid (San Marcos 
37), Mahón (General Sanjurjo 56), Málaga (Doctor Dávila 32), Palma de Mallorca (Alférez Cerdá 16), 
Santander (Cervantes 15) y Sevilla (América Palace C) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1952 el 
Laboratorio celebró su cincuenta aniversario con una publicación dedicada a dar a conocer el Museo 
retrospectivo de farmacia y medicina de los Laboratorios del Norte de España S.A. ([LABORATORIOS DEL 

NORTE DE ESPAÑA], 1952); en 2004 volvió a recordar esta efeméride, esta vez con motivo del centenario 
de la empresa (YLLA-CATALÀ, SORNÍ, 2004). 

En la primavera de 1973 (10/04) la propiedad de estas instalaciones pasa a Cusí S.A., disponía 
entonces de más de un centenar de registros de medicamentos, especialmente destinados a 
tratamientos oftalmológicos, su producción se exportaba a treinta y ocho países (CARMONA I CORNET, 
1995); un año después se fusionaba con el Laboratorio Alcon, de origen norteamericano, especializado 
en productos oftálmicos, dando lugar a la empresa Alcon-Cusí S.A.; tras la fusión, el domicilio de la 
nueva empresa se encontraba en Barcelona: General Goded 9 duplicado bajo (YLLA-CATALÀ, SORNÍ, 2004). 
 
Cutanda [Farmacia-Laboratorio Cutanda] 
Propietaria: Amparo Cutanda Garcés (c. 1940-post. 1970) 
Director técnico: Luis Brimalt Servera (c. 1940-post. 1970) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo; su propietaria, Amparo Cutanda Garcés, realizó su adscripción sindical en 
1940, contaba con un único registro farmacéutico, el ‘Elixir pulmo-bronquial’, cuya responsabilidad 
técnica recaía en Luis Brimalt Servera, sin duda el regente de la farmacia; el Laboratorio estaba ubicado 
en Valencia (Guillén de Castro 97) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 aún continuaba en funcionamiento, mantenía el mismo producto farmacéutico del que 
fabricaban unos veinte mil frascos anuales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Cutolo [Laboratorio Cutolo] 
Propietario: Farmocoquímica Cutolo S.R.L. (1955-1968) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 La sociedad Farmocoquíca Cutolo S.R.L. fue fundada en el verano de 1955 (17/07), tuvo su 
origen en Madrid. A finales de 1957 o principios de 1958 adquirió la propiedad del Laboratorio Aldón, 
hasta entonces perteneciente a Florencio Albás Blanc, ubicado en Zaragoza y promovió su cambio a la 
ciudad de Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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En 1964 ejercía, como gerente de Farmoquímica Cutolo S.R.C., Humberto Oro Belgran. El 
Laboratorio Cutolo estaba ubicado, por esas fechas, en Madrid, en el barrio de la Dehesa de la Villa 
(Tirvia 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante 1968, la propiedad del Laboratorio Cutolo pasó a Farmoquímica S.R.C. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), con el correspondiente cambio en el rótulo del establecimiento: Laboratorio 
Farmaquímica; es posible que el cambio de rótulo fuera algo anterior, pues ya aparece recogido en la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). El Laboratorio Cutolo fue agente 
exclusivo para España de Farmacochimica Cutolo-Calosi S.A., empresa propietaria del Instituto 
Sueropterápico Italiano (DEDEF, 1959).  
 
Cutolo-Calosi. Véase Cutolo. 
 
Cyanamid Ibérica [Laboratorio Cyanamid Ibérica] 
Propietario: Cyanamid Ibérica (c. 1972-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 Estas instalaciones proceden de otras pre-existentes, Laboratorios Reunidos, sitas en Madrid, 
que habían asumido la distribución exclusiva para España, Marruecos y colonias de la empresa 
norteamericana Lederle (Lederle Laboratories, American Cyanamid Company). En 1972 tenía sus 
laboratorios en el kilómetro 23 de la carretera de Madrid/Burgos, en el término municipal de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid). Estas instalaciones continuaron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
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Dacoes [Laboratorio Dacoes] 
Propietario: José Orozco Orozco (fl. 1942-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 En estas instalaciones, ubicadas en Madrid (Carretera de Aragón 25), se fabricaron, al menos en 
1942, los medicamentos registrados bajo la propiedad de José Orozco Orozco (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 indica que el Laboratorio Dacoes había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
Dagra N.V. Véase Medicamentos Internacionales. 
 
Dalloz & Cía. Véase Auber. 
 
Dalmases [Farmacia-Laboratorio Dalmases] 
Propietario: Herederos de José Dalmases (fl. 1942-1957) 
Director técnico: Franscisco Ruvira (fl. 1942-1957) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1942, año en que la sociedad 
propietaria, Herederos de José Dalmases realiza su filiación sindical, la dirección técnica la ejercía 
Francisco Ruvira, quien actuaba como farmacéutico regente. El Laboratorio estaba instalado en 
Barcelona (Aragón 207) y preparaba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1958/59, en donde señalan que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Dalmau [Laboratorio Dalmau] 
Propietario: Dalmau S.L. (1940-post. 1943)  
Director técnico: Francisco Javier Pérez Miralles (fl. 1943) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio colectivo, inscrito en la Dirección General de Sanidad en septiembre de 1940 
(20/09). En 1943, momento en que la sociedad Dalmau S.L realiza la adscripción sindical, tenía sus 
instalaciones en Valencia (Avenida José Antonio 30) y elaboraba tres medicamentos registrados y 
algunos productos a granel. En ese año eran gerentes de Dalmau S.L Dionisio Gerónimo Cerezo y José 
Antonio Sarrión Marín (apoderado); el consejo de administración estaba compuesto por Jaime Olivet 
Vives, Enrique Puig Batllori, Salvador Torres Benet, Dionisio Gerónimo Cerezo y Federico Marimón 
Grifells; la dirección técnica la ejercía Francisco Javier Pérez Miralles (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 considera estas instalaciones como una 
delegación del Laboratorio Dalmau Oliveres, ubicado en Barcelona (DEDEF, 1954); como tal, los autores 
del Catálogo… publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos señalan su 
actividad en los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Dalmau Oliveres [Laboratorio Dalmau Oliveres / Establecimientos Dalmau Oliveres] 
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Propietario: Dalmau Oliveres S.A. (1944-1970) 
Director Técnico: Ramón Gavaldá Ribas (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Dalmau Oliveres S.A., realiza su adscripción 
sindical en 1944, era gerente Jaime Oliver Vives y su consejo de administración lo conformaban Jaime 
Oliver Vives, Salvador Torres Benet y Enrique Puig Batllori; la dirección técnica del establecimiento 
recaía en Ramón Gavaldá Ribas; estaba ubicado en Barcelona (París 134) y preparaba cuatro 
medicamentos bajo registro, uno de ellos propiedad de Juan Anaya Díaz (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne de las décadas 1960/1970 cambió sus instalaciones a Villarroel 186 (Barcelona) 
(DEDEF, 1970); un listado, elaborado por la Dirección General de Sanidad en 1962 (14/03), le sitúa entre 
los Laboratorios ubicados en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703). Permaneció en 
funcionamiento durante los años posteriores a la Dictadura (Catálogo, 1976; SANS PUIG, 1983).  
 
Dancausa [Laboratorio Dancausa]  
Propietario: Pedro Dancausa Gras (1947-c. 1964) 
Director técnico: Pedro Dancausa Gras (1947-c. 1964) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente; su propietario, Pedro Dancausa Gras, fija su fundación en la 
primavera de 1947 (27/03). Realizó su adscripción sindical en 1953; se encontraba ubicado en Madrid, 
en el barrio de La Guindalera (Lozano 10-12) y preparaba un único medicamento registrado: ‘Pastillas 
Ropac con penicilina’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan que sus registros 
habían sido adquiridos por el Laboratorio Larma (DEDEF, 1967). 
 
Danone [Laboratorio Danone] 
Propietario. Danone (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Madrid (a. 1936-post. 1975) 
 La publicidad de la empresa Danone inserta en La Vanguardia Española, durante el mes de julio 
de 1939, señala su actividad durante los años de la Guerra: fabricaba ‘Yoghourt Danone’ y ‘Kefir 
Danone’; disponía de sedes en Barcelona (Paseo Maragall 16) y Madrid (Luchana 27) (CASTELLANOS RUIZ, 
2012). La empresa siguió activa tras el final de la Dictadura, dedicándose a la producción de productos 
alimenticios. 
 
Dansk Chemo Ther Fabrik. Véase Leobyl (a. 1936-c. 1950) / Leo (c. 1950-post. 1975) 
 
Darmoy [Farmacia-Laboratorio Sábata / Laboratorio Darmoy] 
Propietario: Calixto Sabata Paloma (a. 1936-1958) 
Director técnico: Calixto Sabata Paloma (a. 1936-1958) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Calixto 
Sabata Paloma, presenta su declaración ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1942, 
disponía de nueve registros de medicamentos y tenía sus instalaciones en Barcelona: Urgel 95, Consejo 
del Ciento 189 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Calixto Sabata Paloma solicitó la baja voluntaria del establecimiento, ante el registro de 
laboratorios, en abril de 1958 (3/04) (AEMPS, laboratorios 697). 
 
Darrasse. Véase Juan Martín. 
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Dartus [Laboratorio Dartus] 
Propietario: Dartus (a. 1936-a. 1953) 
Director técnico: Roberto Vidal Macho (a. 1953) 
Ubicación: Coruña 
 Establecido con anterioridad a los años del Franquismo por los hermanos Arturo Rodríguez 
Rodríguez y Agustín Rodríguez Rodríguez; en algún momento fue su director técnico Roberto Vidal 
Macho, antiguo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Coruña (RAVIÑA RUBIRA, 2002). Estuvo 
establecido en Coruña (Plaza de Lugo 20), al menos en los comienzos de la década de 1950. La edición 
del Diccionario…. Correspondiente a 1953/54 señala que había dejado de preparar medicamentos 
(DEDEF, 1954). 
 
Dauro [Laboratorio Dauro] 
Propietario: Dauro S.C. (1940-a. 1967) 
Director Técnico: José María Villalobos Gallardo (fl. 1940) 
Ubicación: Granada  
 Laboratorio fundado en la primavera de 1940 (28/03). En su declaración censal de 
encuadramiento, realizada sin especificar fecha, se señala la propiedad a favor de Dauro S.C., una 
sociedad cuyo consejo de administración quedaba formado por José Pérez Sánchez (industrial) y José 
María Villalobos Gallardo; la responsabilidad técnica recaía en José María Villalobos Gallardo. El 
laboratorio tenía sus instalaciones en Granada (Nueva de San Antón 20) y comercializaba una decena de 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

En el verano de 1946 encontró alguna dificultad, en el seno del Colegio de Farmacéuticos 
granadino, por la agresiva campaña emprendida para publicitar su ‘Linimento Dauro’ (FERNÁNDEZ, 1999: 
110-111).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967); como domicilio social señalan, desde los comienzos de la 
década de 1950, Avenida de Calvo Sotelo 77 (Granada) (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  
 
Dausse. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Dávila Rodríguez, Ricardo. Véase Nievi.  
 
Davur [Laboratorio Davur / Laboratorio de Productos Químicos y Farmacéuticos Davur] 
Propietario: Productos Químicos y Farmacéuticos Davur S.A. (1936-post. 1975) 
Director técnico: Diodoro Cerezo Abad (fl. 1946) / José Ramón Canosa Penalba (fl. 1968) 
Ubicación: Getafe (Madrid) (a. 1936-post. 1975) / Madrid (a. 1946-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado poco antes de iniciarse la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad Productos Químicos y Farmacéuticos Davur S.A., realizó su adscripción sindical en 1940, 
declararon siete medicamentos bajo registro; el consejo de administración de la sociedad propietaria 
quedaba formado por Wenceslao Sánchez Gutiérrez, Diodoro Cerezo Abad y Julio P. Dávila Núñez; la 
gerencia correspondía a Julio Pedro Dávila Núñez, de nacionalidad argentina. El Laboratorio Davur tenía 
sus instalaciones en Getafe (Jacinto Benavente 12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1946 habían crecido notablemente; fabricaban alcaloides (efedrina, teobromina, cafeína, 
etc.) y contaban con 49 registros de medicamentos, un capital social de treinta millones de pesetas y 
más de cien personas trabajando en la empresa; la gerencia estaba en manos de Julio Pedro Dávila 
Núñez, Diodoro Cerezo Abad y Wenceslao Sánchez Gutiérrez; el consejo de administración estaba 
integrado por los gerentes y otras cuatro personas más: Mariano Bascones Gasca, Eduardo Gallego 
Ozcariz, José Prado Hervas y Julian Martín Renedo; como director técnico figuraba Diodoro Cerezo Abad; 
disponían de oficinas en Madrid (Galileo 27) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), si bien el domicilio de la 
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empresa en Madrid cambió con relativa frecuencia: Galileo 27 (fl. 1946-1951), San Francisco de Sales 3. 
1º (fl. 1954), Avenida Menéndez Pelayo 61 (fl. 1955), Pantoja 6, en el barrio de Prosperidad (fl. 1956-
1959) y Pantoja 14 (fl. 1964-1970).  

En 1968 el laboratorio estaba dirigido por José Ramón Canosa Penalba (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento hasta los años posteriores a la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
D-Cea [Laboratorio D-Cea / Laboratorio de Esterilización D-Cea] 
Propietario: José Delgado-Cea Luis (a. 1936-1958) / Carlos Martínez Moya (1958-1970) 
Director técnico: José Delgado-Cea Luis (a. 1936-1958) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, José Delgado-Cea Luis, 
realizó su ficha sindical en 1940; estaba instalado en Madrid: las oficinas en Preciados 14 y el área de 
fabricación en Catalina Suárez 8; preparaba diez medicamentos bajo registro y algunos inyectables a 
granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); para 1946 disponía de once registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1958 (22/07) la propiedad pasó a manos de Carlos Martínez Moya; el traspaso 
de las instalaciones fue escriturado en 1958 (26/02), incluía el inmueble de la Puerta del Sol, 
habitualmente utilizado como vivienda; la finca donde se encontraba la zona de fabricación, sita en el 
barrio de Pacífico (Madrid) (200.000 pesetas); aparatos, utensilios y existencias (60.000 pesetas) y los 
derechos de explotación sobre el nombre comercial (10.000 pesetas) (AEMPS, laboratorios 556).  

El Laboratorio D-Cea mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976), 
aunque un informe, elaborado en 1970 (07/07), señala que ya no elaboraba medicamentos (AEMPS, 
laboratorios 556).  
 
D.D.D. Co. Ltd. Véase Viñas. 
 
De Vicente. Véase Vicente. 
 
Deca [Farmacia-Laboratorio Deca / Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Deca] 
Propietario: Cástulo Pérez Pascual (1937-c. 1957) 
Director técnico: Cástulo Pérez Pascual (1937-c. 1957) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, el 11 de julio de 1937; presentó un par de 
expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en 
Valladolid, llevan fecha de diciembre de 1937 y enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). 

Cástulo Pérez Pascual presentó, en 1940, u ficha de afiliación sindical; se encontraba ubicado en 
Sevilla (Plaza de San Lorenzo 8), y preparaba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que había dejado de 
preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
DEFSA. Véase Distribuidora de Exclusivas Farmacéuticas S.A. 
 
Deiters [Farmacia-Laboratorio Deiters / Laboratorio Deiters] 
Propietario: Carlos Malet Llopart (1943-post. 1975) 
Director técnico: Carlos Malet Llopart (1943-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado en septiembre de 1943 (16/09); fue transformado en 
independiente en la primavera de 1945 (12/03). Su propietario, Carlos Malet Llopart, realizó su 
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adscripción sindical en 1945; se encontraba establecido en Barcelona (Castillejos 269) y tenía registrados 
cuatro medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 la empresa trasladó sus instalaciones, dentro de la Ciudad Condal: tenía establecidas 
sus oficinas en Julio Verne 17 y disponía de un laboratorio en Pavía 76 (DEDEF, 1945); en los comienzos 
de la década de 1950 se encontraba en Provenza 43 (DEDEF, 1951); para 1959 se había instalado en 
Consejo del Ciento 476 (DEDEF, 1959) y, desde 1968, se ubicaba en el número 18 del Pasaje de Artemisa 
(DEDEF, 1968). El Laboratorio Deiters se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Delagrange [Laboratorio Delagrange] 
Propietario: Delagrange S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Delagrange, de carácter colectivo, fue fundado en octubre de 1957 (26/10); en 
1970 la propiedad quedaba en poder de Delagrange S.A., una sociedad de la que era gerente Jean-
Claude Gaubil Esquire, y en la que ejercían como ‘directores de los centros de trabajo’, Gabino Rico 
Fernández-Ladreda y Bernard Delagrange Thominet; tenía sus instalaciones en Madrid (Rey Francisco 6). 
El Laboratorio Delagrange continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
Delerme, E. Véase Curiel. 
 
Delgado [Laboratorio Delgado] 
Propietario: Delgado (a. 1949-a. 1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña) (a. 1949-post. 1954) / Coruña (a. 1959-a. 1963) 
 El Laboratorio Delgado, fundado en los primeros años del Franquismo, estuvo inicialmente 
instalado en Santiago de Compostela (Coruña) (Rúa del Villar 54) (DEDEF, 1949); en la segunda mitad de 
la década de 1950 se trasladó a Coruña (Industrial 5) (DEDEF, 1959), donde permanecería hasta los 
inicios de los años 1960. En la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 se anota: “Cesó en el 
negocio” (DEDEF, 1964). 
 
Delgado & Berjano. Véase Hyalos.  
 
Delgado Cea [Laboratorio de Vendajes Delgado Cea] 
Propietario: Herederos de Delgado Cea (a. 1936-1958) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo especializado en la fabricación de algodones, gasas y vendajes, fundado 
con anterioridad a los años de la Guerra Civil. No conocemos datos sobre su funcionamiento durante el 
Franquismo, pero su expediente como laboratorio permaneció abierto, en el registro de la 
administración sanitaria estatal, hasta el verano de 1958 (25/06) (AEMPS, laboratorios 544).  
 
Delgado López, Juan Bautista. Véase Egrabo. 
 
Delta [Laboratorio Delta] 
Propietario: Delta (fl. 1938-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: León  
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 Los responsables del Laboratorio Delta presentaron, en enero de 1938, un expediente de 
autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ 

BUENO, 2007). Estuvo instalado en León (Ordoño 11. 3º), fue incluido en el nomenclátor publicado por 
los autores del Diccionario… hasta la edición publicada en 1953/54 (DEDEF, 1954).  

Es posible que, tras su cierre, los registros de los medicamentos elaborados en estas 
instalaciones fueran adquiridos por Jerónimo Suñol Tintoré (Laboratorio Suñol) para ser elaborados en 
sus instalaciones de la Ciudad Condal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Denan [Laboratorio Denan] 
Propietario: Denan S.A. (1950-1973) 
Director técnico: Salvador Andreu Batlló (fl. 1953) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en la primavera de 1950 (19/05). En 1953, momento en que su 
propietaria, la sociedad Denan S.A., realiza su ficha sindical, preparaba un único medicamento 
registrado: ‘Antiphlogistine’; actuaban como gerentes de la sociedad propietaria Salvador Andreu Batlló 
y Jorge Miquel Serra; la dirección técnica era responsabilidad de Salvador Andreu Batlló; el Laboratorio 
se hallaba ubicado en Barcelona (Folgarolas 17) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante la década de 1960 se recoge como dirección Folgarolas 21 (Barcelona), quizás un 
simple cambio en la numeración de la vía pública; en 1970 se encontraba ubicado en Avenida Bogatell 
74 (Barcelona); sus instalaciones pervivieron a los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Dental Sotero. Véase Sotero. 
 
Dentifrice Bi-Oxine. Véase Curiel. 
 
Depurativo Rubió. Véase Rubió. 
 
Derg [Laboratorio Derg] 
Propietario: Antonio Amadó Gual (1946-post. 1948) 
Director técnico: Antonio Amadó Gual (1946- post.1948) 
Ubicación: Villafranca del Penedés (Barcelona) 
 Laboratorio independiente, autorizado por el Ministerio de Industria en el verano de 1946 
(25/06) y registrado en la Dirección General de Sanidad en febrero de 1947 (18/02). Antonio Amadó 
Gual presentó su ficha de inscripción sindical en 1948, fabricaba cuatro medicamentos registrados; 
estaba ubicado en Villafranca del Penedés (San Pedro 2) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos 
de datos posteriores de su funcionamiento, pero no debió permanecer activo más allá de los inicios de 
1950. 
 
Dermatología y Cosmética [Laboratorio de Dermatología y Cosmética (LADECO)] 
Propietario: Dermatología y Cosmética S.L. (1959-1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1959-1975) / Arganda del Rey (Madrid) [fábrica] (1959-1975) 
 La empresa de Dermatología y Cosmética S.L. adquirió, en el verano de 1959 (19/07), las 
instalaciones y registros del Laboratorio Xiela, entonces propiedad de Hijos de Alfredo Alex Beaín. 
Dermatología y Cosmética S.L. había sido gestada poco antes, en mayo de éste 1959 (25/05), tenía como 
gerente a F. Javier López de Toledo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las oficinas del Laboratorio de Dermatología y Cosmética [LADECO] estuvieron sitas en Madrid; 
inicialmente, entre 1959 y los últimos años de la década de 1960, en Manuel Uribe 17; con posterioridad 
(fl. 1970) se trasladó a Narciso Serra 39 (Madrid); la zona de producción se instaló en Arganda del Rey 
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(Madrid) (Plazuela 5). En el otoño de 1975 (09/10) el Laboratorio de Dermatología y Cosmética fue 
adquirido por la empresa propietaria de Laboratorio B. Martín (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Dermo-Farmacia de Vichy. Véase Vichy. 
 
Deschiens. Véase Giménez-Salinas. 
 
Desiles. Véase Curiel.  
 
Deutsche Novocillin Boehme Kresse. Véase Miguel Servet. 
 
Dexter [Laboratorio Dexter] 
Propietario: Dexter S.A. (1947-post. 1975) 
Director técnico: Eugenio Sellés Martí (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1947 (19/02); la sociedad propietaria, Dexter 
S.A. procedió a su adscripción sindical ese año de 1947, declaró tener en trámite registral catorce 
medicamentos; actuaba como gerente de Dexter S.A. Armando Zorzano Salas y su consejo de 
administración estaba integrado por Eugenio Sellés Martí, Armando Zorzano Salas y Víctor Alonso 
Asorey; la responsabilidad técnica recaía en Eugenio Sellés Martí. El Laboratorio estaba instalado en 
Madrid (Ramiro II 8) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Dexter mantuvo su actividad tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Dexter Farmacéutica [Laboratorio Dexter Farmacéutica] 
Propietario: Dexter Farmacéutica S.A. (1974-1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1974 (31/07); su inscripción en el Sindicato 
Vertical data de 1975, entonces quedaba bajo la propiedad de Dexter Farmacéutica S.A. y se encontraba 
ubicado en Valencia (Literato Azorín 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Dhenos [Laboratorio Dhenos] 
Propietario: Antonio García-Caballero (1940-1943) / Dhenos (c. 1943-post. 1948) 
Director técnico: Leoncio García Reillo (fl. 1941) 
Ubicación: Valencia  
 Con anterioridad a los años de la Guerra estuvo activo un Laboratorio Dhenos, de carácter 
anejo, ubicado en Almusaces (Valencia), propiedad de Francisco Greus Calatayud, de las que, a todas 
luces, éste es heredero. En el momento en que se procede a su inscripción en el Sindicato Vertical, en 
1941, el propietario de estas instalaciones, Antonio García-Caballero, declara que se trataba de un 
laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1940 (06/05), una fecha que debe aludir a su 
transformación en independiente y/o a su traslado a Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1941 contaba con dos registros de medicamentos, ambos denominados ‘Metilfebrina’; la 
propiedad correspondía a Antonio García-Caballero y la responsabilidad técnica a Leoncio García Reillo; 
estaba ubicado en Valencia (Pintor S. Abril 18) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1943 la propiedad de etsas instalaciones pertenecía a la sociedad Dhenos, cuya gerencia 
quedaba en manos de Antonio Tendero Villanueva; para entonces su domicilio fiscal se situaba en la 
calle Guillén Sorolla 41 (Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones fueron 
favorablemente inspeccionadas en 1948 (AEMPS, laboratorios 1298; ALBA ROMERO, 1986b). No 
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disponemos de datos posteriores, aunque cesó en su funcionamiento con anterioridad al final de la 
Dictadura. 
 
Díaz [Laboratorio Díaz] 
Propietario: Argentina Díaz (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Moreda (Asturias)     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Díaz, Candau & Cía. Véase Hyalos.  
 
Díaz Lizarraga [Farmacia-Laboratorio Díaz Lizarraga] 
Propietario: Luis Díaz Lizarraga (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Luis Díaz Lizarraga (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Estella (Navarra)  
 Laboratorio anejo establecido con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, momento 
en que Luis Díaz Lizarraga realiza su ficha sindical, preparaba dos medicamentos registrados y se hallaba 
ubicado en Estella (Mayor 50) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos datos posteriores, lo que 
nos hace pensar que la actividad de estas instalaciones no traspasó los primeros años del Franquismo. 
 
Díaz de Rada, Víctor. Véase Juno.  
 
Díaz Sarabia, Agripina. Véase Nervión-Sarabia. 
 
DICFAR. Véase Difusión Científico-Farmacéutica. 
 
Diéguez Gómez-Amoeiro, Plácido. Véase Amoeiro.  
 
Diéguez Gómez-Amoeiro, viuda de Plácido. Véase Amoeiro. 
 
Diema [Laboratorio Diema] 
Propietario: Diema (1943-a. 1958) 
Director técnico: José Belló Martín (fl. 1945) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio colectivo, fundado en junio de 1943. Su propietario, la sociedad Diema, de la que 
era gerente José Belló Martín, quien también ejercía como director técnico del Laboratorio, realizó su 
ficha de adscripción sindical en 1945, preparaba tres medicamentos registrados y estaba instalado en 
Málaga (Cortina del Muelle 87) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que había sido 
adquirido por Lem S.A. (Laboratorio Lem) (DEDEF, 1959). 
 
Dietéticos Max. Véase Max. 
 
Dietéticos Mem. Véase Mem. 
 
Dievar [Laboratorio Dievar] 
Propietario: Leopoldo Vidal González (a. 1936-post. 1954) 
Director técnico: Leopoldo Vidal González (a. 1936-post. 1954) 
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Ubicación: Burjasot (Valencia) 
 Laboratorio independiente, ubicado en Burjasot (Valencia), fundado con anterioridad a los años 
del Franquismo. Su propietario, Leopoldo Vidal González, no inscribió estas instalaciones en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas; no obstante si debieron seguir en funcionamiento durante los años de la 
Dictadura: en 1954, su propietario solicitó, de la Dirección General de Sanidad, un certificado 
acreditativo de autorización para su funcionamiento (AEMPS, laboratorios 1243; ALBA ROMERO, 1986b). 
 
Díez Cano [Farmacia-Laboratorio Díez Cano] 
Propietario: Rufo Díez Cano (a. 1936-a. 1953) 
Director técnico: Rufo Díez Cano (a. 1936-a. 1953) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940, al realizar Rufo Díez 
Cano su adscripción al Sindicato Vertical, comercializaba tres registros de medicamentos; se encontraba 
ubicado en Madrid (Alcalá 86) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 (DEDEF, 1951) tenía sus instalaciones en Alcalá 82 
(Madrid), probablemente debido a un cambio en la numeración de la vía pública. La edición del 
Diccionario… correspondiente a 1953/54 señala que, para entonces, había dejado de preparar 
medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
Díez González [Farmacia-Laboratorio de Gerardo Díez / Laboratorio Gerardo Díez] 
Propietario: Gerardo Díez González (a. 1936-1973) 
Director técnico: Gerardo Díez González (a. 1936-1973) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En los inicios de 1944 
(18/02) fue transformado en independiente, pero permaneció bajo la propiedad y dirección técnica de 
Gerardo Díez González quien procedió a la inscripción en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
durante el año 1944; se encontraba ubicado en la Ciudad Condal (Herzegovino 29) y preparaba tres 
medicamentos que habían sido registrados en 1923 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Un listado, elaborado por la Dirección General de Sanidad en marzo de 1962 (12/03), mantiene 
este Laboratorio (sub Laboratorio Gerardo Díez), entre los que, en esa fecha, permanecían abiertos en la 
Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703). Siguió en funcionamiento durante los primeros años de la 
década de 1970 (Catálogo, 1973), pero no parece que llegara a conocer el final de la Dictadura. 
 
DIF [Laboratorio DIF] 
Propietario: DIF (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio activo desde finales de la década de 1940 hasta los inicios de los años 1970; estuvo 
ubicado en Barcelona (Rambla de Cataluña 66); los editores del Diccionario… le asocian al Laboratorio 
del Dr. Andreu (DEDEF, 1951), quizás actuara como laboratorio distribuidor.  
 
Difusión Científico-Farmacéutica [Laboratorio de Difusión Científico-Farmacéutica (DICFAR)] 
Propietario: Difusión Científico-Farmacéutica S.A. (a. 1936-1947)  
Director técnico: Agustín Suriol Escofet (fl. 1944) 
Ubicación: San Sebastián (Guizpúzcoa) 
 Laboratorio colectivo; su propietaria durante los primeros años del Franquismo, la sociedad 
Difusión Científico-Farmacéutica S.A., declara haberlo fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 
1941 disponía de media docena de registros de medicamentos y se encontraba ubicado en San 
Sebastián (Padre Larroca 8) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1944 la gerencia de la sociedad Difusión Científico-Farmacéutica S.A. recaía en María Teresa 
Irazu Arrué y su consejo de administración lo conformaban Rafael Torrénts Terré (presidente) y María 
Teresa Irazu Arrué (secretaria); la dirección técnica del establecimiento estaba encomendada a Agustín 
Suriol Escofet (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio de Difusión Científico-Farmacéutica fue adquirido por Industrias Químico 
Farmacéuticas S.A. (INQUIFASA) en la primavera de 1947 (21/05); la operación ascendió a 75.000 
pesetas e incluyó el nombre comercial (DICFAR), los seis registros de medicamentos y los de inscripción 
de las instalaciones en los Ministerios de Industria y Gobernación (Sanidad) y ante el Sindicato Vertical, 
además del local, maquinaria y mobiliario de laboratorio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
DIFTERSA. Véase Difusora Terapéutica. 
 
Difusora Terapéutica (DIFTERSA) [Laboratorio de Difusora Terapéutica (DIFTERSA)] 
Propietario: Difusora Terapéutica S.A. [DIFTERSA] (1956-post. 1975) 
Directora técnica: Gloria Vilaseca Sarti (fl. 1958) 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1956-post. 1975) / Manlleu (Barcelona) [fábrica] (1956-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Difusora Terapéutica S.A., declara haberlo 
fundado en el octubre de 1956 (04/10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A comienzos de 1957 (01/02) Difusora Terapéutica S.A. adquirió a Funk S.A. (Laboratorio Funk) 
un par de registros de medicamentos tasados en mil pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Funk y el Laboratorio Diftersa tenían sus oficinas ubicadas en la misma dirección (Mallorca 
288. Barcelona).  

La ficha de adscripción sindical de estas instalaciones lleva fecha de 1958, entonces figuraba 
bajo la propiedad de Difusora Terapéutica S.A. (DIFTERSA), una sociedad de la que eran gerentes Juan 
Morató Castell y José Arqués Grané; la dirección técnica era responsabilidad de Gloria Vilaseca Sarti; sus 
oficinas se encontraban instaladas en Barcelona (Mallorca 288) y disponía de un área de fabricación en 
Manlleu (San Juan 20-22) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1960 fabricaba algunos productos de perfumería, además de los dos registros adquiridos a 
Funk S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Dimefar [Laboratorio Dimefar] 
Propietario: Dimefar S.A. (1970-post. 1973) 
Director técnico: Carlos Pascual Mostaza (fl. 1973) 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1970-post. 1973) / Las Franquesas del Vallés (Barcelona) [fábrica] (1970-

post. 1973) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1970 (3/01). La sociedad propietaria, Dimefar 
S.A., una empresa de la que era gerente Segundo Ferreiro Castelo, realizó su adscripción sindical en 
1973; la dirección técnica quedó encomendada a Carlos Pascual Mostaza. Tenía sus oficinas en 
Barcelona (Secretario Coloma 53-55) y la zona de fabricación en Las Franquesas del Vallés (Barcelona) 
(Plá de Rabassá s/n); producían un único medicamento: ‘Cefalexina Dimefar’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre el funcionamiento de estas instalaciones.  
 
Dinitra. Véase Juan Martín. 
 
Diosdado [Farmacia-Laboratorio Diosdado]  
Propietario: Práxedes Diosdado Moras (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Práxedes Diosdado Moras (a. 1936-post. 1940) 
 Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, fecha en que 
Práxedes Diosdado Moras realiza su adscripción sindical, se encontraba ubicado en Bilbao (Iturribide 18) 
y preparaba cuatro medicamentos bajo registro sanitario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos 
datos posteriores, probablemente no llegó a alcanzar la década de 1950.  
 
Dirección General de Seguridad [Laboratorio de la Dirección General de Seguridad] 
Propietario: Gobierno de España (fl. 1941) 
Director técnico: Manuel Moreno Martí (fl. 1941) 
Ubicación: Madrid 
 Al menos durante 1941, en el edificio de la Dirección General de Seguridad ubicado en la Puerta 
del Sol (Madrid), se mantuvo activa una ‘Estación Sanitaria’ bajo la responsabilidad del médico Manuel 
Moreno Martí, quien ejercía como jefe del servicio; su declaración censal ante el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, realizada en mayo de 1941 (23/05), señala: “Esta Estación Sanitaria tiene por objeto 
la desinsectación de los detenidos, la desinfección de los locales y el aprovisionamiento de los 
funcionarios y [ilegible] de material farmacéutico” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
DISA. Véase LIQFA. 
 
Dispha [Laboratorio Dispha] 
Propietario: Dispha S.A. (1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1966 (01/11); apenas unos meses después 
cambió de propiedad, fue adquirido por Nicholas Ibérica S.A., lo que conllevó el cambió de rótulo por el 
de Laboratorio Nicholas Ibérica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Dista España [Laboratorio de Dista España] 
Propietario: Dista España S.A.E. (1963-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1963 (24/09); la sociedad propietaria, Dista 
España S.A.E., procededió a su adscripción sindical en 1967; actuaba como gerente Diego Carrasco Ribes 
y el Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Pradillo 36). El Laboratorio Dista se mantuvo en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Distribuidora de Exclusivas Farmacéuticas (DEFSA) [Laboratorio de Distribuidora de Exclusivas 
Farmacéuticas (DEFSA)] 
Propietario: Distribuidora de Exclusivas Farmacéuticas S.A. [DEFSA] (a. 1951-c. 1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La empresa Distribuidora de Exclusivas Farmacéuticas S.A. [DEFSA] estuvo ubicada en Madrid 
(Luis Cabrera 45); figuraba como concesionaria para España del Laboratorio Boizot. Los autores del 
Diccionario… mantienen activas sus instalaciones entre las ediciones correspondientes a 1950/51 y 
1963/64 (DEDEF, 1951; IBID., 1964). 
 
Diter [Laboratorio Diter / Laboratorio Diter de Especialidades Farmacéuticas] 
Propiedad: Diter S.L. (1948-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
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 El Laboratorio Diter se constituyó en 1948, tras la adquisición por Diter S.L. de las instalaciones 
del laboratorio de Luis Cortit (Laboratorio Cortit); estuvo instalado en Barcelona, inicialmente en 
Travesera de Dalt 25 (fl. 1951-1967), con posterioridad en Ribera 2 (fl. 1970). Los autores del 
Diccionario… le señalan como exclusivista de Comercial Anónima Vicente Ferrer S.A. (Laboratorio Ferrer 
[CAVF]) desde la edición publicada en 1970 (DEDEF, 1970). El Laboratorio Diter se mantuvo en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Divasa Farmavic [Laboratorio Divasa Farmavic] 
Propietario: Divasa Farmavic S.A. (fl. 1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Vic (Barcelona) 
 Este laboratorio tiene sus inicios en una distribuidora de medicamentos veterinarios ubicada en 
Vic (Barcelona), en la década de 1960; en 1973 los hermanos Jutglar, junto con el veterinario Juan Sola 
Pairó, fundan Divasa Farmavic S.A. instalada en Vic (Barcelona) (Carretera de Vic a Manlleu km 0.5), 
aprovechando las instalaciones del Laboratorio Genís Arumí. La línea de productos famacológicos inicial 
fue preferentemente para porcino y avicultura (ROCA TORRAS, 1993: 20-21). Entre el personal técnico al 
servicio de Divasa Farmavic S.A. figuraban los farmacéuticos doctores Bou, Pilar Freixa y Mas Vidal; y el 
veterinario J. Sola Pairó (ROCA TORRAS, 1993: 20-21). 
 
Diwag. Véase Medicamentos Internacionales.  
 
División Novag. Véase Novag División. 
 
Doctor Amargós. Véase Amargós. 
 
Doctor Andreu. Véase Andreu. 
 
Doctor Arístegui. Véase Arístegui. 
  
Doctor Arístegui Industrial Farmacéutica. Véase Arístegui. 
 
Doctor Barceló. Véase Barceló. 
 
Doctor Bauxili. Véase Bauxili.  
 
Doctor Bedate. Véase Bedate. 
 
Doctor Benevent. Véase Benavent. 
 
Doctor Bermejo. Véase Bermejo. 
 
Doctor Bustinza. Véase Bustinza. 
 
Doctor Caffarena. Véase Caffarena. 
 
Doctor Calvet Pascual. Véase Calvet Pascual. 
 
Doctor Camacho. Véase Español. 
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Doctor Carles. Véase Funk. 
 
Doctor Carrera. Véase Carrera. 
 
Doctor Cea. Véase Cea. 
 
Doctor Cela. Véase Cela. 
 
Doctor Cervera. Véase Civi.  
 
Doctor Collado. Véase Collado. 
 
Doctor Comabella. Véase Comabella. 
 
Doctor Cosquillat. Véase Cosquillat.  
 
Doctor Cuerda. Véase Cuerda. 
 
Doctor Eguiraun. Véase Eguiraun.  
 
Doctor Estébanez. Véase Estébanez. 
 
Doctor Esteve. Véase Esteve. 
 
Doctor Fernández de la Cruz. Véase Fernández de la Cruz. 
 
Doctor Ferrer (E.) Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Doctor Fombuena. Véase Fombuena. 
 
Doctor Fuentes. Véase Fuentes. 
 
Doctor García Boada. Véase García Boada. 
 
Doctor Genís Arumí. Véase Genís Arumí.  
 
Doctor Genové. Véase Genové. 
 
Doctor González Gómez. Véase González Gómez. 
 
Doctor González Rojas. Véase González Rojas. 
 
Doctor Gracia Dorado. Véase Gracia Dorado. 
  
Doctor Graíño [Avilés]. Véase Gaíño. 
 
Doctor Graíño [Madrid]. Véase Antocás. 
 
Doctor Grau. Véase Grau. 
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Doctor Guerra Cortes. Véase Guerra Cortés. 
 
Doctor Janovich. Véase Janovich.  
 
Doctor Leiva. Véase Leiva. 
 
Doctor López Brea. Véase López Brea. 
 
Doctor Marín. Véase CECSA. 
 
Doctor Martín Fernández. Véase Martín Fernández. 
 
Doctor Martín Santos. Véase Santos (Valladolid). 
 
Doctor Miquel. Véase Miquel. 
 
Doctor Miret. Véase Miret Casals. 
 
Doctor Molinas Viñas. Véase Molinas Viñas.  
 
Doctor Morejón. Véase Morejón. 
 
Doctor Olalla. Véase Olalla.  
 
Doctor Oliver Rodés. Véase Oliver Rodés.  
 
Doctor Pagés Maruny. Véase Pagés Maruny. 
 
Doctor Pena Bellsolá. Véase Pena Bellsolá.  
 
Doctor Plantier. Véase Giménez-Salinas. 
 
Doctor Serra. Véase Serra Abril.  
 
Doctor Taberner. Véase Taberner. 
 
Doctor Torréns. Véase Torréns [Valencia]. 
 
Doctor Torres Canal. Véase Torres Canal. 
 
Doctor Trigo. Véase Trigo. 
 
Doctor Urte. Véase Urte. 
 
Doctor Vicente. Véase Vicente. 
 
Doctor Vilardell. Véase Vilardell.  
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Doctor Villegas. Véase Villegas. 
 
Doctor Vinyals. Véase Vinyals  
 
Doctos [Laboratorio Doctos] 
Propietario: Doctos S.A. (1956-post. 1975) 
Director técnico: Jorge Matheu Maristany (fl. 1957) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Doctos S.A., fecha su fundación en octubre de 
1956 (8/10). La empresa propietaria realizó su adscripción sindical en 1957; actuaba como gerente de 
Doctos S.A. Jaime Borrás Oliva; la dirección técnica era desempeñada por Jorge Matheu Maristany; tenía 
sus oficinas en Barcelona (Lloréns Barba 40-46) y fabricaba cinco medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan que había 
adquirido los registros que fueran propiedad del Laboratorio Chirino y del Laboratorio Laborexter 
(DEDEF, 1967), con quienes coincidía en domicilio social. Estuvo en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Doménech [Fábrica de maquinaria Doménech] 
Propietario: Santiago Doménech (fl. 1948) 
Director técnico: Santiago Doménech (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona 
 La Fábrica de maquinaria Doménech, especializada en la fabricación de aparatos para la 
industria farmacéutica, tomó parte activa en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, celebrado en 
1948; consta como domicilio social Ronda de San Pablo (Barcelona) y como representante en Madrid se 
hace figurar a Francisco Pascau Olives (GONZÁLEZ BUENO, 2011). Ocupaba el mismo espacio que un 
laboratorio farmacéutico homónimo. 
 
Doménech [Farmacia-Laboratorio Doménech / Laboratorio Doménech] 
Propietario: Santiago Domenech Oriol (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Santiago Domenech Oriol (fl. 1942) / Enriqueta Doménech Oriol (fl. 1955) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil por Baltasar Doménech Cortés. En 
1942 su propietario, Santiago Domenech Oriol, al realizar su afiliación sindical, declara preparar 
diecisiete medicamentos registrados; se encontraba ubicado en Barcelona (Ronda de San Pablo 71) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Gerardo MONGE MONLEY (1955: 353) señala a Enriqueta Doménech Oriol, hermana de Santiago, 
como la directora técnica del establecimiento, mientras que su hermano desempeñaría las funciones de 
‘Director-Propietario’. 

En la misma dirección que este laboratorio se ubicaba una fábrica de maquinaria para la 
industria farmacéutica (GONZÁLEZ BUENO, 2011). El Laboratorio Doménech se mantuvo en funcionamiento 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Doménech García [Laboratorio Doménech García] 
Propietario: Carlos Doménech García (1949-post. 1975) 
Director técnico: Carlos Doménech García (fl. 1949) 
Ubicación: Barcelona (1949-a. 1961) / Sardañola (Barcelona) (a. 1961-1970) 
 El propietario de estas instalaciones, Carlos Doménech García, declara haber fundado su 
laboratorio en mayo de 1949 (11/05); meses antes se había trasladado a Barcelona desde el pueblo 
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navarro de Leiza. Realizó su ficha de adscripción sindical en 1950; se encontraba instalado en Barcelona 
(Riera de San Miguel 31) y contaba con once registros de medicamentos, realizados entre 1924 y 1943 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), no parece que éstos fueran inscritos bajo su propiedad, debió 
adquirirlos.  

En 1961 estaba ubicado en Sardañola (Barcelona) (San Martín 88); en marzo de 1963 (29/03) 
adquirió, de María Agut Soler, viuda de Jesús Capdevila Miarnau, las instalaciones –y las marcas y 
registros- que hasta entonces habían pertenecido al Laboratorio Capdevila (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Por estas mismas fechas, quizás meses antes, debió obtener los registros que fueran 
propiedad de Mas S.A. (Laboratorio Mas) (DEDEF, 1964). Este proceso de progresiva absorción permitió 
al Laboratorio Domenech  García mantenerse en funcionamiento hasta el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976).  
 
Domenech Moreno [Laboratorio Domench Moreno / Laboratorio de la viuda de Domenech] 
Propietario: Fausto Domenech Moreno de Monroy (fl. 1942) / Dalmacia García (viuda de Domenech) (fl. 

1943) 
Director técnico: Fausto Domenech Moreno de Monroy (fl. 1942)  
Ubicación: Valladolid  
 Laboratorio dedicado a la preparación de apósitos y vendajes esterilizados; en 1942, momento 
en que Fausto Domenech Moreno de Monroy realiza su ficha sindical, se encontraba situado en 
Valladolid (Pasaje de Gutiérrez 7) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943, la propiedad del establecimiento correspondía a Dalmacia García (viuda de 
Domenech), mantiene su ubicación en Valladolid (Pasaje de Gutiérrez 7) y continúa preparando material 
sanitario: compresas esterilizadas de gasa aséptica y vendas de gasa hidrófila también de diferentes 
tamaños (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Domenech, viuda de. Véase García, Dalmacia. 
 
Domingo [Laboratorio Domingo] 
Propietario: Domingo S.L. (c. 1962-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, relativo a los Laboratorios instalados en la Ciudad 
Condal (AEMPS, laboratorios 703). El Laboratorio Domingo, instalado en Barcelona (Santo Tomás 51), 
comienza a figurar en las ediciones del Diccionario… a partir de la correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 
19790); se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Domingo Churto. Véase Churto. 
 
Domingo-Sanchís [Farmacia-Laboratorio Domingo-Sanchís] 
Propietario: Vicente Domingo Sanchís (a. 1936-1943) 
Director técnico: Vicente Domingo Sanchís (a. 1936-1943) 
Ubicación: Badajoz 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Vicente 
Domingo Sanchís, procedió a su adscripción sindical en 1940, tenía sus instalaciones en Badajoz (San 
Juan 31), y preparaba siete medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; VENGAS FITO, 
RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2016.).  
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A fines de 1943 (26/11), Vicente Domingo traspasó sus registros a Francisco García Moro, 
propietario de un laboratorio ubicado en Madrid (Laboratorio Ibero de Especialidades Biológicas y 
Químicas / LIBYQ) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Domínguez Arroyo [Farmacia-Laboratorio Domínguez Arroyo] 
Propietario: Víctor Domínguez Arroyo (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Víctor Domínguez Arroyo (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Barruelo de Santullán (Palencia) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1940, fecha en que Víctor 
Domínguez Arroyo realiza su adscripción sindical, tenía sus instalaciones en Barruelo de Santullán 
(Teniente Coronel Fernando Martí s/n), preparaba cuatro medicamentos registrados y algunos 
productos a granel: extractos, productos químicos, mentol, alcanfor, esencia, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No conocemos datos posteriores, pero es probable que su actividad no alcanzara la 
década de 1950. 
 
Domo [Laboratorio Domo] 
Propietario: Domo S.L. (1956-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Esplugas del Llobregat (Barcelona)  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1956 (19/01); su declaración censal, realizada 
en 1967 (10/04) señala como propietario a Domo S.L.: “Este Laboratorio es una Sociedad Limitada entre 
dos socios, cada uno de los cuales es farmacéutico. Es por lo que, dada nuestra producción, con el 
trabajo de los dos socios nos basta”; las tareas de gerencia eran desarrolladas por Francisco Jené Borrás; 
el Laboratorio se encuentra ubicado en Esplugas de Llobregat (Plaza de Santa María Magdalena 7) y 
preparaba un único medicamento registrado: ‘Focinhal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Domo se mantuvo en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Donapétry [Farmacia-Laboratorio Donapétry] 
Propietario: Juan Donapétry Iribarnégaray (a. 1936-1961) 
Director técnico: Juan Donapétry Iribarnégaray (a. 1936-1961) 
Ubicación: Oviedo 
 El Laboratorio Donapétry, un anejo instalado en Oviedo (Pelayo 1), mantuvo oficialmente su 
actividad hasta la primavera de 1958 (13/05) (AEMPS, laboratorios 230; AGA, Especialidades 
farmacéuticas, leg. 44/17675 [4328]), pese a ello, no parece que preparara medicamentos industriales 
en los tiempos de la postguerra; J. Cabal, Jefe provincial de Sanidad en Asturias, informará a sus 
superiores, en oficio fechado el 12 de diciembre de 1946: “… las especialidades farmacéuticas 
denominadas TÓNICO PETRY Y CALLICIDA DONAPETRY (…) no se preparan desde hace varios años” (AGA, 
Especialidades farmacéuticas, leg. 44/17675 [4328]; VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 67-69. 2005). 
  
Doria [Laboratorio Doria] 
Propietario: Hijos de José Doria (1939-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en 1939 (01/09), dedicado a la fabricación de ‘cápsulas elásticas’. En 1944, 
al realizar su declaración censal, se declaraba que la propiedad correspondía a Hijos de José Doria, una 
sociedad de la que eran gerentes Florentina Doria García y Santiago Doria García; tenía sus instalaciones 
en el barrio barcelonés de Guinardó (Génova 5-7 bajos) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en la licencia fiscal del impuesto industrial el 15/12/1969, por cese del negocio 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Dreykehl [Laboratorio Dreykehl] 
Propietario: José Maria Moreu Cacho (1965-1966) / Dreykehl S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: José María Moreu Cacho (1965-post. 1966) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado en los inicios de 1965 (5(02), probablemente a nombre del 
farmacéutico José Mária Moreu Cacho; en el verano de 1966 (28/06) fue traspasado a Dreikehl S.A. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Realizó su ficha de adscripción sindical en 1966; en ese momento, la 
propiedad correspondía a Dreikehl S.A., una sociedad de la que era gerente Rafael Roca Boix; la 
responsabilidad técnica correspondía a José María Moreu Cacho; el laboratorio, instalado en Barcelona 
(Benedicto Mateo, 46), preparaba cuatro medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
1970 el Laboratorio Dreykehl se había trasladado a Rafael Batllé 26-28 (Barcelona). De acuerdo con los 
datos aportados por los autores del Catálogo…, permaneció activo tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Drogas, Vacunas y Sueros S.A. (DROVISA) [Laboratorio de Drogas, Vacunas y Sueros S.A. (DROVISA)] 
Propietario: Drogas, Vacunas y Sueros S.A. (1948-1972) 
Directora técnica: Teresa Robusté Suñé (fl. 1959) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1948 (14/12); Teresa ROBUSTÉ (1997) fecha la apertura 
de las primeras instalaciones, sitas en Barcelona (Ronda de San Antonio), en 1951; un par de años 
después, tras el registro de sus primeros medicamentos, el Laboratorio fue trasladado a vía Layetana 9 
(Barcelona). Joan MORELL MESTRE (1995) y Teresa ROBUSTÉ SUÑÉ (1997) vinculan, como director científico 
de estas instalaciones, a Josep Maria Massons.  

En 1955 el Laboratorio DROVISA fue trasladado a un edificio de nueva construcción sito en 
Barcelona (Escocia 45); el traslado conllevó un aumento en la plantilla técnica, se incorporó a estas 
instalaciones Francesc Lacasa y se inició una línea de colaboración con la Cátedra de Farmacología de la 
Universidad de Barcelona, dirigida por el doctor García Valdecasas (ROBUSTÉ SUÑÉ, 1997). 

La sociedad propietaria, Drogas, Vacunas y Sueros S.A., de la que era apoderado Mariano 
Pascual García, promovió su inscripción sindical en 1959; el Laboratorio acababa de trasladarse a Escocia 
45 (Barcelona) y la dirección técnica quedaba encomendada a Teresa Robusté Suñé (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 El Laboratorio DROVISA mcomenzó su actividad industral comercialziando ‘Isoplasma’; poco 
después firmaría un convenio con la empresa italiana Vister para representar sus productos en territorio 
español, particluarmente sus líneas de hormonas y extractos hepáticos. Los cambios de propiedad en el 
Laboratorio Vister, acaecidos en 1967, supusieron un duro golpe para la actividad de este Laboarorio 
catalán (ROBUSTÉ SUÑÉ, 1997).   

Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 sus autores remiten a Laboratorio 
Substancia (DEDEF, 1970), quizás la empresa que adquirió sus registros. Causó baja en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas en el año 1972 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Droguería Ayuso Miró. Véase Ayuso Miró. 
 
Droguería Cantábrica. Véase Cantábrica. 
 
Droguería Central M. Figueroa. Véase Figueroa. 
 
Droguería Ceñal & Zaloña. Véase Ceñal & Zaloña. 
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Droguería Galaica. Véase Galaica. 
 
Droguería Peña. Véase Peña. 
 
Droguería Yebra. Véase Yebra. 
 
Drosan [Laboratorio Drosan / Especialidades Drosan] 
Propietario: Especialidades Drosan S.A. (1951-1970) 
Director técnico: Xavier Gabalda 
Ubicación: Tarragona 
 Especialidades Drosan fue una empresa propiedad de Carlos Sanroma Fortuny, tuvo su sede en 
Tarragona (Pasaje de Cobos 4); fundada en 1947, disponía de permisos para fabricar jabones, 
insecticidas y piensos compuestos para animales (ROCA TORRAS, 1993: 21). En 1951 obtuvo los permisos 
para la fabricación de productos farmacológicos para ganadería; se inició con medicamentos para 
avicultura para después pasar al ganado vacuno y porcino (ROCA TORRAS, 1993: 21). Entre otros técnicos, 
trabajaron para Especialidades Drosan S.A. el farmacéutico Xavier Gabalda y los veterinarios Jorda Boldú 
y Torrent Molleví (ROCA TORRAS, 1993: 21). El Laboratorio Drosán continuó en funcionamiento tras los 
años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
The Drug Houses Ltd. Véase Roura. 
 
Dubois SARL. Véase Juan Martín. 
 
Ducatte. Véase Juan Martín. 
 
Duch [Laboratorio Duch] 
Propietario: José Duch Ribera (1952-1954); José M. Cornet Jaumandreu (1952-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Cornellá de Llobregat (Barcelona)  
 Laboratorio químico-farmacéutico, sus propietarios, el perito químico José Duch Ribera y José 
M. Cornet Jaumandreu, quien realizaba las labores de gerente, le declaran fundado en el verano de 
1952 (8/08). En 1953, momento en que firman su adscripción sindical, el Laboratorio se encontraba 
ubicado en Cornellá de Llobregat (San Luis 32) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pocos meses después, en 
la primavera de 1954 (17/03) fue adquirido por Beyde S.A., figurando desde entonces bajo el rótulo de 
Laboratorio Beyde (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Duk [Laboratorio Duk] 
Propietario: Duk Ltda. (1949-a. 1963) 
Director técnico: Fausto Ruiz de Asúa Aranguiz (fl. 1949) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1949 (4/03); ese mismo año, la empresa 
propietaria, Duk Ltda.,  realizó su adscripción sindical, una sociedad de la que eran gerentes Ramón 
Gorostiza Paredes y José Ursúa Pérez; la dirección técnica era desarrollada por Fausto Ruiz de Asúa 
Aranguiz; el Laboratorio tenía su sede en Bilbao (Uribarri 12 pabellón) y preparaba tres medicamentos, 
registrados en 1943 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta con la indicación ‘Se ausentó’” (DEDEF, 1964); probablemente dejara de estar 
en funcionamiento a fines de la década de 1950. 
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Duphar [Laboratorio Duphar / Industria Químico-Farmacéutica Duphar] 
Propietario: Industria Químico Farmacéutica Duphar S.A. (1955-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1955-1974) / Barcelona (1967-post. 1975) / Alcalá de Henares (Madrid) (fl. 1975) 
 El Laboratorio Duphar hunde sus raíces en las instalaciones del Laboratorio Ulzurrun; en 
octubre de 1955 (15/10) la empresa Industria Químico Farmacéutica Duphar S.A. adquirió las 
instalaciones del Laboratorio Ulzurrun, el cual pasó a ser conocido, a partir de entonces, como Industria 
Químico-Farmacéutica Duphar. El Laboratorio Duphar mantuvo inicialmente las instalaciones del 
establecimiento de procedencia: las oficinas en Esparteros 11 (Madrid) y la zona de fabricación en 
Travesía de la Comadre 3-5 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Duphar fue 
concesionario de la empresa holandesa N.V. Philips-Roxane-Weesp y de Pharmaceutisch Chemische 
Industrie Duphar.  

En 1964 estaba instalado en Paseo de las Delicias 76 (Madrid); para 1967 disponía de otra sede 
en Barcelona (Paseo de Gracia 11); la propiedad recaía en Duphar S.A. Industria Químico-Farmacéutica, 
disponía de veintiséis registros de medicamentos y estaba dirigida por Ricardo López Lafuente. Para 
1969, las oficinas madrileñas se habían trasladado a Velázquez 146 (Madrid); pocos meses después, en 
1970, sería la sede barcelonesa la que se trasladaría, se ubicó en Rafael Batllé 12 (Barcelona). En 1971 
volvieron a ser reubicadas las oficinas madrileñas, pasaron a Martínez Villergas 2 [Edificio Philips] 
(Madrid); y en 1974, oficinas y zona de fabricación vuelven a trasladarse, esta vez a Alcalá de Henares 
(Madrid): carretera M-134 a la Base de Torrejón km. 1,5.  
 
Durán Pulido, Antonio. Véase Cardú. 
 
Durban Española [Laboratorio Durban Española / Laboratorio de Francisco Durban Quesada] 
Propietario: Francisco Durban Quesada (a. 1936-1961) / Ramón Durbán Córdoba (c. 1965-post. 1975). 
Director técnico: Francisco Durban Quesada (a. 1936-1961) / Ramón Durbán Córdoba (c. 1965-post. 

1975). 
Ubicación: Almería  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; 
probablemente transformó su estructura societaria a fines de 1940 (18/12). Hasta la segunda mitad de 
la década de 1950 estuvo instalado en Almería (Regocijos 4). Su afiliación sindical se realizó en 1961, 
bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Francisco Durban Quesada; seguía ubicado en Almería 
(Santos Zárate 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1965 aún continuaba en funcionamiento, entonces 
bajo la propiedad y dirección técnica de Ramón Durbán Córdoba (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Católogo… mantienen en funcionamientosus instalaciones tras los años del 
Franquismo, bajo el rótulo de ‘Durban Española’ (Catálogo, 1976). 
 
Durban Quesada [Laboratorio de José Durban Quesada] 
Propietario: José Durban Quesada (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Durban Quesada (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Almería 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La afiliación sindical de estas 
instañlaciones se produjo en 1940, bajo la propiedad y responsabilidad técnica de José Durban Quesada; 
se encontraba instalado en Almería (Plaza de Ramón y Cajal 15 A), y elaboraba tres medicamentos 
registrados bajo la marca ‘Tanagel’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante la década de 1950 sus instalaciones se ubicaron en Puerta Purchena 15 (Almería); hacia 
1964, quizás por un cambio en la numeración de la vía pública, se hace constar Puerta Purchena 1 
(Almería). En 1965 sus instalaciones se encontraban en la Carretera de Alhadra 40 (Almería) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); no obstante, mantenía abierta la oficina de farmacia en el centro de la ciudad 
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de Almería.Las instalaciones del Laboratorio de José Durban Quesada y su producto ‘estrella’, ‘Tanagel’, 
siguieron en funcionamiento tras la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Durman [Laboratorio Durman] 
Propietario: Durman (a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: 
 Nuestra única información sobre estas instalaciones proviene de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59, en el que consta como ‘Suprimido’ (DEDEF, 1959). 
 
Duro [Farmacia-Laboratorio Duro] 
Propietario: Enrique Duro Alonso (fl. 1944) 
Director técnico: Enrique Duro Alonso (fl. 1944) 
Ubicación: Baracaldo (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo; su propietario, Enrique Duro Alonso, realizó su inscripción en el Sindicato 
Vertical en 1944; se encontraba ubicado en Baracaldo (Vizcaya) (Juan de Garay 17) y preparaba, a 
granel, píldoras grageadas de sulfato y cloruro de quinina para los buques que hacían la travesía a la 
Guinea Española, con destino a las compañías navieras con explotaciones forestales en esos territorios: 
Guipuzcoana, Amaya, Vasco-Andaluza, General de Navegación, Astigarraga & Cía, Las Casas, Jover & 
Graells Ltda., Izaguirre & Cía., Aggor. Compañía Colonial de Colonización Africana [ALENA] y Sociedad 
Colonial de Quincá. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Dussuel & Faure. Véase Curiel.  
 
Dutrem [Farmacia-Laboratorio Dutrem] 
Propietario: Wenceslao Dutrem Solanich (a. 1936-1938) / Antonio Rimbau Gallifa (fl. 1942-1951) 
Director técnico: Antonio Rimbau Gallifa (fl. 1942-1951) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su ficha sindical lleva 
fecha de 1942, figura bajo la propiedad de Wenceslao Dutrem Solanich [sic], al que se une la de un 
‘interventor gerente’: Antonio Rimbau Gallifa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); es ‘imposible’ que 
Wenceslao Dutrem Solanich se mantuviera al frente de este establecimiento; de pensamiento 
anarquista, se exilió en Puebla (México) en octubre de 1938, a bordo del Flandes (AGA, RIEM, 067,125); 
ante la ‘ausencia’ del propietario, se optó por la figura del ‘interventor gerente’. El Laboratorio Dutrem 
se encontraba instalado en Barcelona (Alta de San Pedro 50) y preparaba veinticuatro medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Antonio Rimbau Gallifa, en carta dirigida al Director general de Sanidad, fechada en mayo de 
1946 (05/05), informaba que en estas instalaciones aún se seguían preparando tres de los 
medicamentos registrados con anterioridad al 09/02/1924 (AEMPS, laboratorios 683). A comienzos de 
1950 (17/01), la propiedad solicitó los permisos correspondientes para independizar el laboratorio de la 
oficina de farmacia; las instalaciones del Laboratorio fueron traspasadas a la empresa Corcy, quien 
modificó su denominación. La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 recoge su cambio de 
rótulo: Laboratorio Corcy (DEDEF, 1954). La farmacia fue traspasada en 1954; la administración central 
no anotó el cierre de este anejo hasta el mayo de 1974 (24/05), pero tenemos constancia documental 
de que durante estos últimos veinte años el anejo estuvo inactivo (AEMPS, laboratorios 683). 
 
Dykinson [Laboratorio Dykinson] 
Propietario: Dykinson S.L. (fl. 1954-1969) 
Director técnico: 
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Ubicación: Madrid 
El Laboratorio Dykinson estuvo instalado en Madrid (Meléndez Valdés 61); conocemos su 

actividad desde los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 1954). En 1967 adquirió las 
instalaciones y registros que habían pertenecido a María Ángeles Miyares González, propietaria de un 
laboratorio independiente ubicado en Madrid (Laboratorio Mencar) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Dykinson hasta los finales de la dácada 
de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
DYPSA [Laboratorio DYPSA] 
Propietario: DYPSA (a. 1958-a. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Durante la década de 1950, el Laboratorio DYPSA estuvo instalado en Barcelona (Bailén 119); 
en los inicios de la década de 1960 se trasladó a Provenza 427 (Barcelona), donde compartió espacio con 
la Sociedad Anónima Especialidades Terapéuticas [SAET], quien acabó por absorberlo en los inicios de la 
década de 1970 (Catálogo, 1973); ambos estaban relacionados con la empresa italiana Laboratorio 
Chimico Farmaceutico V. Baldacci. 
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E.R. Squibb & Son Overseas Division. Véase Industria Química Hispano-Norteamericana [IQUINOSA]. 
 
EASA [Laboratorio EASA] 
Propietario: EASA (a. 1949-a. 1958) 
Dirección técnica: 
Ubicación: Coruña  
 La empresa EASA dispuso de instalaciones en Coruña (Las Jubías 3) vinculadas con el mundo del 
medicamento desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949). La edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 señala que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Eaton Laboratories. Véase Continental Farmacéutica. 
 
Eaton Norwich. Véase Continental Farmacéutica 
 
Ecube [Laboratorio Ecube] 
Propietario: S.A. Ecube (fl. 1967-1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Ecube tuvo sus instalaciones en Barcelona (Vallirana 7); conocemos su actividad 
desde los años centrales de la década de 1960 hasta los inicios de la de 1970 (DEDEF, 1967; Catálogo, 
1973). No parece que superara los años del Franquismo.  
 
Echavarri Senosiain, José. Véase Barry. 
 
Echegoyen, Jesús. Véase Uriach. 
 
Edaufe [Laboratorio Edaufe] 
Propietario: Edaufe S.L. (1951-c. 1965) 
Director técnico: Ángel Bained Romeo (fl. 1953) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado en febrero de 1951. La sociedad propietaria, Edaufe S.L., realizó 
su adscripción sindical en 1953, fabricaba una docena de medicamentos registrados, las funciones del 
director técnico eran desarrolladas por Ángel Bained Romeo; el Lboratorio estaba ubicado en Barcelona 
(Industria 311) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
señala su cese de actividades (DEDEF, 1967). 
 
Edeta [Laboratorio Edeta] 
Propietario: Edeta (fl. 1951-1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  
 El Laboratorio Edeta estuvo instalado en Sevilla (San Esteban 46); se conforma tras la 
adquisición del Laboratorio Fombuena, de la que informan los autores de la edición del Diccionario… 
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correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). Pocos años después, en la edición correspondiente a 
1958/59, se  indica que había sido adquirido por el Laboratorio del Doctor Cuerda (DEDEF, 1959). 
 
Edosa (Barcelona) [Laboratorio Edosa (Barcelona)] 
Propietario: Edosa (Barcelona) (c. 1973-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Edosa (Barcelona) figura como vinculado al mundo del medicamento, desde la 
edición de Catálogo… publicado en 1973; se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Edosa (Valencia) [Laboratorio Edosa (Valencia)] 
Propietario: Edosa (Valencia) (c. 1973-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 

Al igual que el que caso anterior, la información disponible sobre el Laboratorio Edosa 
(Valencia) se limita a su inclusión en el nomenclátor de la edición de Catálogo… publicado en 1973; se 
mantuvo en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Edwardes [Laboratorio Edwardes] 
Propietario: S.A. Edwardes (fl. 1958-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Edwardes estuvo instalado en Madrid (Velázquez 92), al menos desde finales de 
la década de 1950. En la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 figura como representante 
de Burroughs Wellcome & Co. e importador de sus medicamentos (DEDEF, 1959). Siguió en 
funcionamiento, de acuerdo con esta fuente, hasta los comienzos de la década de 1960 (DEDEF, 1964). 
 
EFE. Véase Específicos Farmacéuticos Españoles.  
 
Efesal. Véase Matas. 
 
EFEYN. Véase Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales. 
 
Efyr [Laboratorio Efyr] 
Propietario: Efyr (fl. 1949) 
Director técnico: 
Ubicación: 

Sólo su presencia en el nomenclátor que acompaña a la edición del Diccionario… publicado en 
1949 (DEDEF, 1949) nos permite conocer la existencia de estas instalaciones, de corta vida. 
 
EFYSO. Véase Especialidades Famacéuticas y Síntesis Orgánicas. 
 
Egabro [Laboratorio Egrabo] 
Propietario: Delgado & Roldán (a. 1936-1963) 
Director técnico: Juan Bautista Delgado López (a. 1936-1955) / Juan José Fenández de Santaleya (1955-

1960) / José Peña Fabregat (1960-1963) 
Ubicación: Cabra (Córdoba)  
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Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; la empresa propietaria, 
Delgado & Roldán, realizó su adscripción sindical en 1940, ejercían como gerentes el farmacéutico Juan 
Bautista Delgado López y el médico Manuel Roldán Cortés, ambos asumen conjuntamente la propiedad 
del establecimiento, ubicado en Cabra (Paseo Alcántara Romero s/n), entonces disponía de 25 registros 
de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1943 (07/05) se produce un aumento del capital de la sociedad propietaria de 
estas instalaciones, hasta un total de 20.000 pesetas; los archivos de la administración sanitaria central 
conservan copia de esta escritura de modificación de la sociedad mercantil colectiva Delgado & Roldán 
(AEMPS, laboratorios 91). Para 1944 el vademécum del Laboratorio Egrabo había aumentado a los 28 
productos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Una nueva modificación de la estructura de Delgado & Roldán tiene lugar en 1948 (18/10); 
queda compuesta por el médico Manuel Roldán Cortés, el farmacéutico Juan Bautista Delgado López, el 
médico Carlos Zurita González, el empleado Eduardo Delgado y Fernández de Santaella y el técnico 
industrial Antonio Galán Arjona (AEMPS, laboratorios 91). Delgado & Roldán conoció nuevas 
modificaciones en 1950 (27/11), de la que también conserva copia el archivo estatal de laboratorios 
farmacéuticos (AEMPS, laboratorios 91).  

Juan José Fenández de Santaleya desempeñó el puesto de director técnico desde octubre de 
1955 (10/10); a fines de 1960 (05/12) se hizo cargo de la dirección técnica José Peña Fabregat. La 
administración sanitaria dio por clausuradas estas instalaciones a fines de 1963 (30/12) (AEMPS, 
laboratorios 91). El cese de sus actividades fue recogido en la edición del Diccionario… correspondiente 
a 1966/67, allí consta la anotación: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos 
información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 
1967). 
 
Eguia Zobaran, Alfredo. Véase Eguiarena. 
 
Eguiarena [Farmacia-Laboratorio Egiarena] 
Propietario: Alfredo Eguia Zobaran (1942-a. 1958) 
Director técnico: Alfredo Eguia Zobaran (1942-a. 1958) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio anejo, fundado en noviembre de 1942. En 1944, al realizar su ficha de inscripción 
sindical, Alfredo Eguia Zobaran se declaraba como propietario y responsable técnico único de este 
establecimiento, ubicado en Bilbao (Portal de Zamudio 1), en el que elaboraba un par de medicamentos 
bajo registro y algunos productos a granel (tinturas, soluciones alcohólicas, vaselina filante y aceite de 
olivas) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que 
había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Eguiraun [Farmacia-Laboratorio Eguiraun / Laboratorio del Doctor Eguiraun] 
Propietario: Francisco Javier Eguiraun Corcuera (fl. 1940) / Dr. Eguiraun (c. 1954-post. 1970) 
Director técnico: Francisco Javier Eguiraun Corcuera (fl. 1940) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Javier Eguiraun, realizó su encuadramiento sindical en 1940; el Laboratorio se encontraba 
establecido en Bilbao (Hurtado de Amezaga 12) y preparaba cinco medicamentos registrados bajo la 
propiedad de la viuda de Eguiraun (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde los comienzos de la década de 1950, la propiedad corresponde a una empresa, Dr. 
Eguiraun, quien señala como ubicación Hurtado de Amézaga 10 (Bilbao), sin duda un mero cambio en la 
numeración de la vía pública y no un traslado de sus instalaciones. De acuerdo con los datos 
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proporcionados por los autores del Diccionario…, siguió en funcionamiento hasta los inicios de la década 
de 1970 (DEDEF, 1970). 
 
EISA. Véase Envases Industriales S.A. 
 
Ejarque [Farmacia-Laboratorio Ejarque] 
Propietario: José Ejarque Villar (a. 1936-a. 1958) / José Ejarque García (fl. 1958) 
Director técnico: José Ejarque Villar (a. 1936-a. 1958) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; José Ejarque Villar 
realizó su ficha sindical en 1940; el laboratorio se encontraba situado en Valencia (Pascual y Genis 5) y 
disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1958 (14/01) estas instalaciones se encontraban bajo la propiedad de José 
Ejarque García; la administración sanitaria central las cerró temporalmente hasta que fueran 
reconvertidas en un laboratorio individual, circunstancia que no se produjo (AEMPS, laboratorios 330). 
Causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas el año 1958 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ejército del Sur [Laboratorio Químico-Farmacéutico del Ejército del Sur] 
Propietario: Ejército del Sur (1936-1939) 
Director técnico: Juan Casas Fernández (1936-1939) 
Ubicación: Granada 
 El Ejército del Sur estableció, durante los años de la Guerra Civil, un Laboratorio Químico-
Farmacéutico, ubicado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, bajo la dirección de 
Juan Casas Fernández; llegó a producir 24.000 kg de medicamentos con destino a los hospitales militares 
(BUSTOS RODRÍGUEZ, 1996: 186; FERNÁNDEZ, 1999: 169). 
 
El Cairo. Véase Cairo. 
 
El Centro. Véase Centro. 
 
El Globo. Véase Globo. 
 
El Henar. Véase Henar. 
 
Elaboraciones Multiquímicas [Laboratorio de Elaboraciones Multiquímicas / Especialidades Latinas 
Medicamentos Universales / Laboratorio ELMU] 
Propietario: Elaboraciones Multiquímicas S.A. (1944-post. 1946) / Especialidades Latinas Medicamentos 

Universales (fl. 1951) / Comercial Elmu S.A. (c. 1959-c. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1944 (01/08); su ficha de afiliación sindical lleva 
fecha de 1946, quedaba bajo la propiedad de Elaboraciones Multiquímicas S.A., una sociedad de la que 
era gerente Manuel de la Fuente Menéndez y cuyo consejo de administración lo conformaban Julio 
Maestre Rosa, Manuel de la Fuente Menéndez y José Grande Cotillas; el Laboratorio se ubicó en Madrid 
(San Bernardo 17), disponía de siete medicamentos registrados bajo la marca ‘Eufilina’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Además del espacio dedicado a fabricación (San Bernardo 17), contó con unas oficinas en la 
Cuesta de Santo Domingo 11 (fl. 1946-1951); en la década de 1950 trasladó sus instalaciones a Canarias 
49 (fl. 1954-1964) y en la de los sesenta a Emilio Vargas 2 (fl. 1967-1970), todas dentro de la ciudad de 
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Madrid. El nombre de la empresa propietaria también sufrió cambios: Elaboraciones Multiquímicas S.A. 
(1944-post. 1946); Especialidades Latinas Medicamentos Universales (fl. 1951) y Comercial Elmu S.A. (fl. 
1959-1970). A partir de 1970 las instalaciones donde Comercial Elmu S.A. desarrollaba su actividad 
fueron ocupadas por Byk Elmu S.A. (Laboratorio Byk Elmu). 
 
Electroquímica de Flix [Laboratorio de Electroquímica de Flix] 
Propietario: Electroquímica de Flix S.A. (1961-1966)  
Director técnico: 
Ubicación: San Felíu de Llobregat (Barcelona) 
 Electroquímica de Flix S.A. presentó, ante el registro estatal de laboratorios farmacéuticos, en 
octubre de 1961 (25/10), su solicitud de apertura de un laboratorio farmacéutico dedicado, de manera 
exclusiva, a la investigación; acompañó su solicitud del plano correspondiente al Laboratorio de 
Enterobacteriáceas (AEMPS, laboratorio 1 bis). Su vida fue breve; el inmueble fue traspasado, a fines de 
1964 (21/12), a Hoeschst Ibérica S.A., quien mantuvo el fin investigador al que la planta estaba 
destinada; contó con el apoyo expreso de Farbwerke Hoechst A.G. de Frankfurt. La administración 
sanitaria estatal dio por clausuradas las instalaciones de Electroquímica de Flix S.A. en octubre de 1966 
(31/10) (AEMPS, laboratorio 1 bis).  
   
Electrolactil [Laboratorio del Electrolactil] 
Propietario: Vicente Xerri Chordá (a. 1936-a. 1966) / Electrolactil-Vicente Xerri & Cía. S.L (a. 1966-post. 

1975) 
Director técnico: Vicente Viguer Ramos (fl. 1940) / Rafael Xerri Llop (fl. 1966) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
Vicente Xerri Chordá, presentó la documentación requerida por el Sindicato Vertical en 1940; la 
responsabilidad técnica quedó en manos de Vicente Viguer Ramos y preparaba cinco medicamentos 
registrados, tenía sus instalaciones en Valencia (Ciscar 26 entresuelo y bajo) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Para 1943 ya había ampliado su vademécum a trece registros de medicamentos; en 1966 la 
propiedad correspondía a Electrolactil-Vicente Xerri & Cía. y la dirección técnica a Rafael Xerri Llop  
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio del Electrolactil permaneció en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
ELES [Laboratorio ELES] 
Propietario: ELES S.A. (a. 1936-1954) 
Director técnico: Juan Bautista Viñas Pons (a. 1936-1954) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Algunos de sus 
productos, como ‘Leche Kes’, sustitutivo de la lactancia materna, ‘Alimento Eles’, un producto contra la 
colitis especialmente diseñado para embarazadas y ‘Protaminal’, extracto de legumbres y cereales, 
fueron anunciados en las páginas de La Vanguardia Española publicadas en agosto de 1939 (CASTELLANOS 

RUIZ, 2012). Su propietaria, la sociedad ELES S.A.,  realizó su adscripción sindical en 1943, era gerente de 
la empresa Ramón Jordi Pey y su consejo de administración quedaba constituido por Luis Raso Badía, 
Luis Oller Tintore, Ramón Taxonera Santasusagna, Enrique Baldocki Formen, Juan Puig Sureda, Antonio 
Calahorra Samper y Sebastián Birba Cordomi; la responsabilidad técnica recaía en Juan Bautista Viñas 
Pons. El Laboratorio se hallaba instalado en Barcelona: Caspe 141 [oficinas] y Cerdeña 12 [fábrica] y 
preparaba nueve medicamentos registrados, de tipo médico-dietético (leches maternizadas, maltas, 
caseinatos, etc.) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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A fines de 1954 (31/12) la empresa Spa Comercial Limitada adquierió los registros de 
medicamentos hasta entonces elaborados en estas instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); un dato 
que no es recogido hasta la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Elices [Laboratorio Elices] 
Propietario: Elices (c. 1964-a. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Ginzo de Limia (Orense)  

Apenas poseemos datos de este laboratorio, instalado en Ginzo de Limia (Orense) (General 
Franco 52), según recogen los autores del Diccionario… en la edición correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 
1964). Para la publicada en 1967, los autores del Diccionario… dejan anotado: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Elma [Laboratorio Elma / Farmacia-Laboratorio Ballés]  
Propietario: Ramiro Ballés Segura (a. 1936-a. 1957) 
Director técnico: Ramiro Ballés Segura (a. 1936- a. 1957) 
Ubicación: Masamagrell (Valencia) 
 Laboratorio anejo, instalado en Masamagrell (Valencia) con anterioridad a los años de la Guerra 
Civil; aunque su propietario, Ramiro Ballés Segura, no inscribiera estas instalaciones en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, sí parece que siguieron activas durante el Franquismo; en el archivo de 
la Dirección General de Sanidad se conserva un escrito, fechado en 1957, en el que se comunica que la 
farmacia de la que era anejo fue vendida por la viuda de Ramiro Ballés, dándose entonces dada de baja 
en el registro de laboratorios (AEMPS, laboratorios 1377; ALBA ROMERO, 1986b).  
 
ELMU. Véase Elaboraciones Multiquímicas. 
 
Elósegui [Laboratorio Elósegui] 
Propietario: José Julián Elosegui Múgica (a. 1936-1950) 
Director técnica: José Julián Elosegui Múgica (a. 1936-1950) / Blanca Aramburu Olarán (1950-1967) 
Ubicación: San Sebastián (Guizpúzcoa) 

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; se 
encontraba instalado en San Sebastián (Guizpúzcoa) (San Martín 50). En mayo de 1950 (30/05) se hizo 
cargo de la dirección técnica Blanca Aramburu Olarán, por fallecimiento de José Julián Elosegui Múgica. 
En el verano de 1966 (28/06) sólo elaboraba un medicamento bajo registro y, en 1967 (17/05), la 
directora técnica comunicó el cese de la actividad de estas instalaciones; la administración sanitaria dará 
por cerrado el expediente de este laboratorio en mayo de 1967 (27/05) (AEMPS, laboratorios 834). 

 
Elpas [Laboratorio Elpas] 
Propietario: Elpas S.L. (a. 1936-post. 1967) 
Directora técnica: María de los Dolores Esmandia y Bayer (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado apenas un año antes de iniciarse la Guerra Civil; en 1942, 
momento en que sus propietarios presentan su ficha de adscripción sindical, estas instalaciones 
pertenecieron a Elpas S.L., una sociedad de la que eran gerentes Ernesto Pascual Ramos, Luis Pascual 
Ramos y Pablo Callejo Calleja; la dirección técnica estaba confiada a María de los Dolores Esmandia 
Bayer. El Laboratorio quedó ubicado en Barcelona (Bajada de San Miguel 5) y disponía de siete registros 
de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Para fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959), sus oficinas estaban ubicadas en Barcelona 
(Avenida de José Antonio 733 principal 2ª), donde permanecieron hasta el cese de su actividad; un 
hecho recogido por los autores del Diccionario… en la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970), 
debió de ocurrir años atrás.  
 
Elsa [Laboratorio Elsa] 
Propietario: Elsa (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guizpúzcoa) 
 El Laboratorio Elsa estuvo instalado en San Sebastián (Guizpúzcoa) (Pedro Egaña 64), tuvo 
actividad desde los inicios del Franquismo. Los autores del Diccionario… le mantienen en 
funcionamiento entre las ediciones publicadas en 1949 y 1954 (DEDEF, 1949; IBID., 1954). 
 
Embrocatio. Véase Ballespí.  
 
Emilio Romero. Véase Romero de Miguel. 
  
Emulsión Scott. Véase Rafael.  
 
EMYFAR. Véase Especialidades Médicas y Farmacéuticas. 
 
Endry [Farmacia-Laboratorio Endry] 
Propietario: Manuel María Cruz Endrina (1941-c. 1969) 
Director técnico: Manuel María Cruz Endrina (1941-c. 1969) 
Ubicación: Alosno (Huelva)  

Laboratorio fundado en marzo de 1941 (23/03); su propietario y responsable técnico, Manuel 
María Cruz Endrina, realizó su adscripción sindical en 1941, comercializaba dos formatos de ‘Crisolgán’, 
un antirreumático y analgésico preparado como elixir; el laboratorio estaba ubicado en Alosno (Huelva), 
(General Franco 48); contaba con 30.000 pesetas de capital social y tan sólo dos trabajadores: el 
propietario, que asumía las funciones de director técnico y un auxiliar para las tareas de producción 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018).  

En enero de 1944 (21/01) renovaría su inscripción ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas; volvía a incluir, como única producción, los dos formatos de ‘Crisolgán’, en elixir y 
comprimidos. Algunas de las materias primas utilizadas para su producción, salicilato sódico y fenil-
semicarbacida, procedían de Alemania; el resto, citrato sódico y extracto fluido de naranjas amargas, 
eran de origen nacional. Las necesidades de cortezas de naranja amargas debieron ser importantes, 
pues se llegó a solicitar su adquisición a través de la prensa nacional (ABC [Sevilla], 28/03/1942: 12; IBID., 
7/04/1942: 15), lo que nos hace pensar que el producto alcanzó cierto éxito comercial.  

Los autores del Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta la edición publicada en 
1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Energión [Laboratorio Energión] 
Propietario: Energión (c. 1950-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  
 La empresa Energión adquirió, a fines de 1950 (31/10), los registros que hasta entonces habían 
sido propiedad de Juan J. Escolano Gonzalvo (Laboratorio Escolano Gonzalvo); en el verano de 1951 
(16/08) se hizo con los registros que habían pertenecido al Laboratorio Victoria (AGA, Sindicatos, 
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[(06).26.37]); y, a comienzos de la década de 1960, de los que fueran propiedad de Amorós & Cía. 
(Laboratorio Amorós & Cia,) (DEDEF, 1967).  

El Laboratorio Energión estableció sus oficinas en Valencia (Plaza de la Reina 1); dispuso su 
centro de producción en la misma ciudad de Valencia: inicialmente en C. Mar 2 (fl. 1951-1959), luego en 
San Vicente 117 (fl. 1964-1975). El Laboratorio Energión siguió en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Enfo-Farma [Farmacia-Laboratorio Enfo-Farma] 
Propietaria: Rogelia Soler Godes (fl. 1943) 
Directora técnica: Rogelia Soler Godes (fl. 1943) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo y refundado a 
comienzos de 1943 (05/01); emparentado con el Laboratorio Rog-Sol, que no continuó activo, al menos 
bajo ese rótulo, después de la Guerra Civil (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Realizó su inscripción sindical en 1943, bajo la propiedad y dirección técnica de Rogelia Soler 
Godes; el laboratorio se encontraba ubicado en Valencia (Burriana 44), disponía de media docena de 
registros de medicamentos y preparaba algunos productos a granel: granulados de nuez de kola ‘Soler’ y 
granulados de glicerofosfato de calcio, entre otros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Enrich Beltrán, Mercedes. Véase Unitex. 
 
Envases Industriales [EISA] [Laboratorio de Envases Industriales (EISA)] 
Propietario: Envases Industriales S.A. (fl. 1950-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcobendas (Madrid) 
 Empresa del Grupo Alter, establecida en 1950, dedicada a la fabricación de envases para 
ampollas inyectables y a la producción de maquinaria de envasado para la industria farmacéutica 
(RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). Sus instalaciones, ubicadas en el km 6,5 de la 
carretera de Madrid a Alcobendas (Alcobendas, Madrid), fueron reformadas, sobre diseño de Miguel 
Fisac, hacia 1960 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2016). 
 
Eraso [Farmacia-Laboratorio Eraso / Laboratorio Eraso] 
Propietario: José Eraso Esparza (a. 1936-post. 1941) / [viuda de J. Eraso] (fl. 1951-1953) 
Director técnico: José Eraso Esparza (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo; José Eraso Esparza da cuenta, en una nota 
de carácter interno, fechada en Madrid a 10 de junio de 1941, dirigida al ‘Camarada Delegado Provincial 
del Sindicato Nacional de Industrias Químicas’, del paso de la guerra por estas instalaciones: “El 
propietario de dicho Laboratorio es Don José Eraso Esparza, que al propio tiempo fue uno de los 
principales accionistas del Laboratorio Leas S.A. (…) Al iniciarse el Glorioso Alzamiento fue 
inmediatamente incautada por los rojos esta industria [Laboratorio Leas], como asimismo la farmacia 
del Sr. Eraso, ocasionándole tan graves pérdidas en aparatos e instalaciones que dicho Sr. Compró el 
negocio fundiéndolo con el suyo y siguió preparando aquellas especialidades que Leas fabricaba…” 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

En 1941, momento en que José Eraso Esparza procede a la adscripción sindical de este 
establecimiento, estaba establecido en Madrid (Avenida de la Reina Victoria 20) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Tras el fallecimiento de José Eraso, la propiedad de estas instalaciones –y sus registros- 
quedó en manos de su viuda (DEDEF, 1951). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta 
la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
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Erba. Véase Carlo Erba. 
 
Ermétic. Véase LAI. 
 
ERN [Laboratorio ERN] 
Propietario: ERN S.A. (1942-post. 1975) 
Director técnico: Jesús Isamat Vila (1943-post. 1947) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1942 (23/07), tras la aportación del Instituto 
Bioquímico de Síntesis y Extracción (IBSE) por parte de ERN S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción (IBSE) continuó activo, compartió con el Laboratorio ERN el 
espacio de sus oficinas, además de algunos registros. Joan MORELL MESTRE (1995) fija la fundación de 
estas instalaciones en 1942 y añade un listado de nombres a cuyas iniciales supone deberse el origen de 
la sociedad propietaria: Ernestina Martín Domingo, Fernando Riviere de Caralt y Luis Noguer Molins. 

El primer consejo de administración de ERN S.A., reunido el 23/07/1942, quedó conformado 
por Fernando Rivière de Caralt (presidente), Fernando Castillo Villanueva (vicepresidente), Luis Noguer 
Molins (secretario), José Noguer Molins (vocal) y Ernestina Martín Rodrigo (gerente) ([ERN], 2017: 28). 
En abril de 1944 (12/04) cesa Ernestina Martín como gerente, asumiendo la representación del 
Laboratorio en Venezuela, país al que traslada su residencia; su vacante fue ocupada por Fernando 
Rivière de Caralt ([ERN], 2017: 34). 

Como delegado del Laboratorio ERN en Madrid y responsable de su red de representantes en 
Galicia, Murica y Canarias se nombró, en 1942 (20/11) a Ángel Soriano Escudero ([ERN], 2017: 28) 

Jesús Isamat Vila fue nombrado director técnico del Laboratorio ERN en la primavera de 1943 
(24/05) ([ERN], 2017: 28), matuvo durante la segunda mitad de la década de 1940, algunas 
controversias, con el Subdelegado provincial de Abastos y Transportes de Barcelona, por la adquisición 
de la materia prima necesaria para la elaboración de los medicamentos autorizados a este Laboratorio, 
entre ellos ‘Bellabromin compuesto’, ‘Calcio-colesterina’ en grageas, ‘Candelillas alveolares’, ‘Ceratonal’ 
líquido, ‘Citromón antiinfeccioso’ en ampollas, ‘Citromón dental’, en ampollas, ‘Hierco’ en grageas, 
‘Polvos Lema antipiorreicos’ y ‘Pomada ERN antiflogística’, ([ERN], 2017: 16-18; 29-34). 

En 1945 la sociedad ERN S.A. realizara su adscripción sindical; entonces era gerente Fernando 
Rivière de Caralt y el consejo de administración se encontraba formado por Fernando Riviére de Caralt, 
Fernando del Castillo Villanueva, Ernestina Martín Domingo, Jesús Isamat Vila y los médicos Luis Noguer 
Molins y José Noguer Molins. El Laboratorio ERN asumía la fabricación de media docena de 
medicamentos registrados y la dirección técnica le estaba encomendada a Jesús Isamat Vila. El 
Laboratorio se encontraba ubicado en Barcelona (Avenida del Generalísimo Franco 343) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

El capital social de ERN S.A. conocío sucesivas ampliaciones: las 500.000 pesteas iniciales 
aumentaron a 760.00 pesetas en 1954, un millón en 1958,  dos millones en 1962, 4,5 millones en 1965 y 
nueve millones en 1969, en gran parte debido a la aportación del capital proveniente de los 
labortatorios integrados en ERN S.A. ([ERN], 2017: 36, 42). 

ERN S.A. incorporó, en 1962, las instalaciones barcelonas del Laboratorio Vitulia, sitas en Pedro 
IV, a las que trasladó su sede social; en ellas se mantenía tras el final de la Dictadura ([ERN], 2017: 24). 

En el verano de 1962 (13/06) adquirió los registros que fueran propiedad de Opothrema S.A. 
(Laboratorio Opothrema) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); quizá por ello, el Catálogo… de 1970 designa la 
empresa como ERN Opothrena (Catálogo, 1970). Según indica los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64 adquirió, con anterioridad a esa fecha, el Laboratorio Chemirosa y los 
registros que pertenecieron al Laboratorio Grau (DEDEF, 1964).  
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El consejo de administración de ERN S.A. fue reorganizado en el verano de 1965 (15/06): 
Manuel Pallarés Zurita asume la vicepresicencia en sustitución de Jesús Isamat Vila, y se incorporan 
como consejeros José María Solanes Vilalta, Carmen Pallarés Noy y Manuel Pallarés Noy; Fernando 
Rivière de Caralt sigue ocupando el cargo de secretario del consejo. Desde junio de 1967, tras una nueva 
ampliación del capital social, Juan María Solanes Vilalta sería nombrado subdirector general  ([ERN], 
2017: 42). 

En 1970 tenía sus instalaciones en Pedro IV 499 (Barcelona); se mantuvo en funcionamiento 
tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
ERN Opothrena. Véase ERN. 
 
Eros [Laboratorio Eros] 
Propietario: Víctor Díaz de Rada (a. 1936-c. 1940) / Eros Ltda. (1946-a. 1969) 
Director técnico: Víctor Díaz de Rada (a. 1936-c. 1946) / Ana Calvo Alonso (fl. 1946) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en el inicio de 1940 
(01/01) se trasformó en laboratorio colectivo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 su propietaria, la sociedad  Eros Ltda., de la que eran gerentes José Alemany Selfa y 
Federico Selfa Sapiña procedieron a su inscripción sindical; la dirección técnica quedó confiada a Ana 
Calvo Alonso, años atrás había sido desempeñada por Víctor Díaz de Rada. El Laboratorio, ubicado en 
Madrid (Gómez Ortega 8), preparaba veintisiete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala el cese de su actividad, sus 
registros fueron adquiridos por Luis Vera (Laboratorio Vera) (DEDEF, 1970). 
 
Esbert [Laboratorio Esbert] 
Propietario: Jaime Esbert Olives (a. 1949-post. 1969) 
Propietario: Jaime Esbert Olives (a. 1949-post. 1969) 
Ubicación: Villacarlos (Menorca)  
 Jaime Esbert Olives dispuso, desde los primeros años del Franquismo, de un laboratorio 
establecido en Villa Carlos (Menorca) (DEDEF, 1949); los autores del Diccionario… mantienen su 
actividad hasta la edición publicada en 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Escaned [Laboratorio Escaned] 
Propietario: Escaned (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Escaned tiene su origen en el Laboratorio Capilla, adquirido con anterioridad a 
1964 para constituir estas nuevas instalaciones, sitas en Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); durante 
sus primeros años (fl. 1964-1967) en Cavanilles 23, con posterioridad ocupó unos locales en Tomás 
Bretón 46 (Madrid), donde se mantuvo activo tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Escofet [Laboratorio Escofet] 
Propietario: Rafael Escofet (a. 1949-post. 1969) 
Director técnico: Rafael Escofet (a. 1949-post. 1969) 
Ubicación: Tarragona  

Rafael Escofet dispuso de un laboratorio activo en Tarragona desde los primeros años del 
Franquismo (DEDEF, 1949); los autores del Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta la 
edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

231 

 

 

 

 

Escolano Gonzalvo [Laboratorio Escolano Gonzalvo] 
Propietario: Juan J. Escolano Gonzalvo (a. 1936-1950)  
Director técnico: Juan J. Escolano Gonzalvo (a. 1936-1950) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Juan J. Escolano Gonzalvo, 
realizó su inscripción sindical en 1940. Estaba ubicado en Valencia (Ruiz Zorrilla 20) y disponía de nueve 
registros de medicamentos más algunos otros en trámite (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Para 1943 su vademécum alcanzó a veintidós medicamentos y el establecimiento había 
cambiado de domicilio (Calixto III 20). Sus registros fueron adquiridos, en 1950 (31/10), por Energión 
(Laboratorio Energión) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Escolano Olmos [Farmacia-Laboratorio Escolano Olmos] 
Propietario: Manuel Escolano Olmos (a. 1936-1966) / Manuel Escolano Gil (1967) 
Director técnico: Manuel Escolano Olmos (a. 1936-1966) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1941, fecha en que 
realiza su adscripción sindical, la propiedad y responsabilidad técnica son asumidas por Manuel Escolano 
Olmos; el laboratorio se ubica en Valencia (Calvo Sotelo 1 bajo y entresuelo), preparaba una decena de 
medicamentos registrados y algunos productos sanitarios (‘ligaduras quirúrgicas’) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En 1943 disponía ya de un vademécum de quince medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el inicio de 1967 (01/01) la propiedad del establecimiento pasa a Manuel Escolano Gil, hijo 
del titular, por fallecimiento de éste (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En la ficha sindical se indica que 
causó baja en el Sindicato Vertical, por defunción del propietario, el 30/11/1967 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 le señala como suprimido (DEDEF, 
1970). No obstante, la administración sanitaria estatal no anotaría su baja en el registro de laboratorios 
hasta marzo de 1974 (28/03), si bien en su expediente se hace constar que sus instalaciones estuvieron 
inactivas desde 1955 (AEMPS, laboratorios 198).  
 
Escolar [Laboratorio Escolar / Laboratorio Químico-Farmacéutico y de Esterilización de Gregorio 
Escolar]  
Propietario: Gregorio Escolar Ocampo (a. 1936-1954)  
Director técnico: Gregorio Escolar Ocampo (a. 1936-1954) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en noviembre 
de 1937 Gregorio Escolar Ocampo presentó un par de expedientes de autorización de comercialización 
de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La ficha de su encuadramiento sindical lleva fecha de 1944, queda bajo el rótulo de Laboratorio 
Químico Farmacéutico y de Esterilización de G. Escolar; la propiedad y responsabilidad técnica 
correspondían a Gregorio Escolar Ocampo; el laboratorio se encontraba ubicado en Sevilla (Sánchez 
Perrier 3) y tenía entre setenta y ochenta registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1954 (08/09), la propiedad del establecimiento fue traspasada a la 
Cooperativa Obrera de Responsabilidad Limitada San Juan Bosco, quien retomó la antigua denominación 
de ‘Laboratorio Químico Farmacéutico J.G. Espinar’ (Laboratorio Espinar); pese al cambio de rótulo, 
mantuvo la misma ubicación sevillana: Sánchez Perrier 1-3 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Escouflaire-Baiseaux. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Escribano & Araujo [Laboratorio Escribano & Araujo] 
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Propietario: Escribano & Araujo (fl. 1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Logroño (Rioja)  
 Heredero del Laboratorio Araujo, adoptó este nombre hacia 1945 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre estas instalaciones, que no llegaron a 
contemplar el final de la Dictadura. 
 
Escribano Lozano [Farmacia-Laboratorio Escribano Lozano]  
Propietario: Pablo-Alonso Escribano Lozano (a. 1936-post. 1941) 
Director técnico: Pablo-Alonso Escribano Lozano (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Cáceres 

Pablo-Alonso Escribano Lozano fue propietario de un laboratorio anejo, instalado en Cáceres 
con anterioridad a los años de la Guerra. Mantuvo una existencia lánguida durante los primeros años del 
Franquismo; su propietario fue acusado, en 1940, de pertenencia a la masonería (CDMH, signatura: 
TERMC, 24852). 
 
Escribano-Ortega [Laboratorio Escribano-Ortega] 
Propietario: Rufino Escribano-Ortega García (a. 1936-1951) 
Director técnico: Rufino Escribano-Ortega García (a. 1936-1951) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en la inmediata postguerra 
tuvo como distribuidor en Cataluña, Aragón y Baleares a ‘Exclusivas Farmacéuticas Ricarpe’ (Laboratorio 
Ricarpe). Los analgésicos y antineurálgicos ‘Sanospirina’ y ‘Sanospirina con cafeína’ del Laboratorio 
Escribano Ortega fueron publicitados, desde las páginas de La Vanguardia Española correspondientes a 
agosto de 1939, como ‘Producto nacional’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012). 

En 1940 Rufino Escribano-Ortega García preparaba diversos productos a granel: peptonas, 
granulados, vinos, magnesia, zarzaparrilla efervescente, ácido acetil salicílico, sanospirina, 
hexametilentetramina, renotropina, sulfoguayacolato de cal, thipulmocal, alcohol absoluto, éter 
sulfúrico, éter anestésico, cloroformo, etc. ([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 787).  

Rufino Escribano-Ortega García procedió a realizar su adscripción sindical en 1940; además de 
los productos comercializados a granel, contaba con siete registros de medicamentos; tenía sus 
instalaciones industriales en Madrid, en Puente de Vallecas (Felisa Méndez 32) y una delegación de 
ventas en Avenida de José Antonio 31 planta D numero 12 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Escuder [Laboratorio Escuder / Exclusivas José Escuder] 
Propietario: José Escuder (a. 1959-post. 1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 La empresa distribuidora Exclusivas José Escuder estuvo instalada en Barcelona (Provenza 278); 
su nombre queda incluido en el nomenclátor de las ediciones del Diccionario… publicadas entre 1959 y 
1970 (DEDEF, 1959; IBID., 1970).  
 
Escuder Pizzi, Antonio. Véase Industrias Farmacéuticas [INFARMA]. 
 
ESFANA. Véase Especialidades Farmacéuticas de Navarra. 
 
ESFAVE [Laboratorio ESFAVE] 
Propietario: Ramón Lloret Miralles (1950-post. 1952) 
Director técnico: 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en el verano de 1950 (23/08), dedicado a la obtención de productos 
químicos, como bismuto, tetrabromo, yodo, oxiquinolin sulfonado, etc. Según se indica en su ficha de 
inscripción sindical, realizada en 1952, la propiedad del establecimiento correspondía a Ramón Lloret 
Miralles y estaba ubicado en Barcelona (Duquesa de Orleans 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
España [Laboratorio España / Laboratorio de Productos España] 
Propietario: Productos España S.A. (a. 1936-a. 1969) 
Director técnico: Carmelo García Moreno (fl. 1944) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1944 su 
propietaria, la sociedad Productos España S.A., presentó la documentación concerniente a su 
adscripción sindical: era gerente de la empresa Miguel Garzón Salazar y su consejo de administración 
estaba conformado por Miguel Garzón Salazar, Carmelo García Moreno y Miguel Garzón González; la 
responsabilidad técnica estaba encomendada a Carmelo García Moreno. Disponía de un solo 
medicamento registrado: ‘Sagamina D vitaminada’, y tenía sus instalaciones en Madrid (Floridablanca 3) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala que había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Español [Laboratorio Español / Laboratorio Español del Dr. Camacho] 
Propietario: Ricardo Camacho de Castro (a. 1936-1960) 
Director técnico: Ricardo Camacho de Castro (a. 1936-1960) 
Ubicación: Badajoz 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; Ricardo Camacho de 
Castro completó su ficha de afiliación sindical en 1940; estaba ubicado en Badajoz (Plaza de España 12), 
y disponía de casi una veintena de registros de medicamentos, además de productos a granel (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]; (VENEGAS FITO, RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2016).  

Desde finales de la década de 1950, las instalaciones del antiguo Laboratorio Español del Dr. 
Camacho se transformaron en laboratorio independiente, adoptaron el nombre de Quimex. Laboratorio 
Químico Farmacéutico del Dr. R. Camacho, y fueron trasladadas dentro de la ciudad de Badajoz.  
 
Español Labol. Véase Labol.  
 
Españoles Zeltia. Véase Zeltia. 
 
Especialidades Cusí. Véase Cusí. 
 
Especialidades Drosan. Véase Drosan.  
 
Especialidades Farmacéuticas Céntrum. Véase Céntrum. 
 
Especialidades Farmacéuticas Deca. Véase Deca.  
 
Especialidades Farmacéuticas de Navarra (ESFANA) [Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas de 
Navarra (ESFANA)]  
Propietario: Especialidades Farmacéuticas de Navarra S.L. [ESFANA] (1952-post. 1975)  
Director técnico:  
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
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 Laboratorio colectivo, fundado en 1952; la sociedad Especialidades Farmacéuticas de Navarra 
S.L. completó la ficha de su adscripción sindical en 1965, era gerente de la entidad Estanislao Aranzadi 
Rodríguez. El Laboratorio estaba ubicado en Pamplona (Carlos III, 34) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan la adquisición, 
por parte de Especialidades Farmacéuticas de Navarra S.L., del Laboratorio Busto Medrano, instalado en 
Madrid (DEDEF, 1959); para los años 1969/70 había trasladado sus instalaciones a Pamplona (Bajada 
Rochapea 2) (DEDEF, 1970). El Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas de Navarra [ESFANA] se 
mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Especialidades Farmacéuticas Rifrán. Véase Rifrán.  
 
Especialidades Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas (EFYSO) [Laboratorio de Especialidades 
Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas / Laboratorio EFYSO] 
Propietario: Especialidades Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas [EFYSO] (fl. 1945-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Construido sobre la base del Laboratorio Puig Vergés, adquirido por la empresa Especialidades 
Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas [EFYSO] hacia 1945. Sus primeras oficinas se ubicaron en Barcelona 
(Rosellón 160); en la década de 1950 estuvo instalado en Julio Verne 21 (Barcelona). Sus instalaciones de 
Rosellón 160 fueron ocupadas por el Laboratorio R. Puig. Los editores del Diccionario… correspondiente 
a 1963/64 le incluyen entre los laboratorios suprimidos (DEDEF, 1964); debió de estar activo hasta 
finales de la década de 1950. 
 
Especialidades Farmacéuticas Rifan. Véase Rifan. 
 
Especialidades Farmacéuticas Suñer. Véase Suñer. 
 
Especialidades Glycinia. Véase Glycinia. 
 
Especialidades Latinas Medicamentos Uiversales. Véase Elaboraciones Multiquímicas [ELMU]. 
 
Especialidades Llofar. Véase Llofar. 
 
Especialidades Médicas y Farmacéuticas (EMYFAR) [Laboratorio de Especialidades Médicas y 
Farmacéuticas] 
Propietario: Especialidades Médicas y Farmacéuticas S.L. [EMYFAR] (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1957-1970) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (1971-post. 1975) 
 El Laboratorio de Especialidades Médicas y Farmacéuticas [EMYFAR] procede de la adquisición, 
fechada en el inicio de 1957 (01/01), de las instalaciones del Laboratorio Caballero, propiedad de José 
Caballero Roig, cuyo solar ocupó (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Especialidades Médicas y Farmacéuticas S.L. realizó su adscripción sindical en 1968; 
ejercía como gerente Manuel López Peinado. El Laboratorio se encontraba ubicado en Barcelona 
(Rocafort 135), donde elaboraba los trece registros de medicamentos que tenía autorizados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1971 se localizaba en Hospitalet de Llobregat (Unificación 22-24) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); sus instalaciones continuaron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
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Especialidades Nacionales [Laboratorio de Especialidades Nacionales S.A. / LENSA] 
Propietario: Especialidades Nacionales S.A. (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: Fermín del Valle y del Valle (a. 1936-c. 1940); José Calvo Cubillo (fl. 1940) / Félix 

Almagro Medina (fl. 1946) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, conocido entonces 
como Laboratorio Saniun; la sociedad propietaria, Especialidades Nacionales S.A., propició en 1940, a 
través de su gerente, Félix Almagro Medina, la integración de estas instalaciones en el Sindicato Vertical 
de Industrias Químicas. El Laboratorio del que esta sociedad era propietaria estaba instalado en Madrid: 
las oficinas en Manuel G. Longoria 4 y el área de fabricación en General Sanjurjo 16. Cprrespondía la 
dirección técnica a José Calvo Cubillo y a Fermín del Valle y del Valle, quien asumía el cargo de ‘director 
de preparación’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de 1941 (11/01) se modificó la composición de la sociedad propietaria de este 
establecimiento; en 1946 actuaba como gerente de LENSA José Camacho Hours y su consejo de 
administración quedaba compuesto por José Camacho Hours (presidente), Pura Muñoz Hernández 
(vicepresidenta) y Eloísa Moreno Reina (secretaria); la responsabilidad técnica de las instalaciones fue 
asumida por Félix Almagro Medina; estaba entonces ubicado en Madrid: las oficinas en Hilarión Eslava 
14 y el laboratorio en París 130 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Debió permanecer en funcionamiento 
hasta comienzos de la década de 1960; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 le anotan como ‘suprimido’ (DEDEF, 1967). 
 
Especialidades y Productos Farmacéuticos Sánchez-Covisa. Vèase Sánchez-Covisa.  
 
Especialidades Terapéuticas (ESTER) [Laboratorio de Especialidades Terapéuticas / Laboratorio Ester] 
Propietario: Especialidades Terapéuticas [ESTER] S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado en la primavera de 1967 (31/03); la sociedad propietaria, 
Especialidades Terapéuticas [ESTER] S.A., realizó su ficha sindical en 1968; era gerente María Ángeles 
Hernández. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Canigó 3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio de Especialidades Terapéuticas [ESTER] siguió en funcionamiento al final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Especialidades Terapéuticas [SAET]. Véase Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas [SAET]. 
 
Especialidades Terapéuticas Ibero-Americanas (ESTIBER) [Laboratorio de Especialidades Terapéuticas 
Ibero-Americanas (ESTIBER)] 
Propietario: Especialidades Terapéuticas Ibero-Americanas [ESTIBER] S.L. (1951-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio de Especialidades Terapéuticas Ibero-Americanas (ESTIBER) estuvo instalado en 
Barcelona (Balmes 9. 2º, 1º), probablemente actuara como empresa distribuidora; conocemos su 
existencia por haber sido incluido por los autores del Diccionario… en sus ediciones correspondientes a 
1950/51 y 1953/54 (DEDEF, 1951; IBID., 1954).  
  
Especialidades Viñas [Laboratorio de Especialidades Viñas / LESVI] 
Propietario: José Luis Viñas & Cía. (1951-1967) / Lesvi S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: Conrado Pascual Carreras (fl. 1951) 
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio colectivo, formado tras la adquisición de las instalaciones que pertenecieran a 
Industrias Químicas e Intercambios S.A por José Luis Viñas & Cía., en abril de 1951 (04/04). El 
Laboratorio se conformó, de manera oficial, bajo el rótulo de Laboratorio de Especialidades Viñas 
[LESVI], en abril de 1952 (02/04); no obstante sus propietarios venían empleando este nombre desde 
tiempo atrás (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad José Luis Viñas & Cía., de la que en 1951 eran gerentes José María Viñas Castanys y 
José Luis Viñas Vila, procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1951; estaban ubicadas 
en Barcelona (Góssol 13 [Tres Torres]) y disponían de dos medicamentos registrados: ‘Rutina Lesvi’ y 
‘Rutina C Lesvi’, anotados en 1948 y 1950; la responsabilidad técnica recaía en Conrado Pascual Carreras 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En enero de 1967, la propiedad del establecimiento pasa a manos de una sociedad anónima, 
Lesvi S.A., aunque mantuvo su ubicación en la Ciudad Condal (Góssol 13 [Tres Torres]); en 1975 sus 
propietarios trasladaron la sede social, no el laboratorio, a la calle Rosario 12 (Barcelona) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Joan MORELL MESTRE (1995) ubica el Laboratorio de Especialidades Viñas [LESVI] 
en San Andreu de la Barca (Barcelona), aunque sin especificar la fecha.  
 
Especialidades Vivecu. Véase Vivecu.  
 
Específicos Farmacéuticos Españoles (EFE) [Laboratorio de Específicos Farmacéuticos Españoles / 
Laboratorio EFE] 
Propietario: Específicos Farmacéuticos Españoles (1938-1957) / EFE S.L. (1960-post. 1975)  
Director técnico: Emilio Morales Ortega (fl. 1941) / Encarnación Moliní Briasco (fl. 1960) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1938 (14/06), en plena Guerra Civil (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las páginas de La Vanguardia Española aparecidas en mayo de 1939 incluían 
publicidad de ‘Efetinal’, un digestivo y antiulceroso comercializado por este laboratorio (CASTELLANOS 

RUIZ, 2012).  
En 1941, momento en que Específicos Farmacéuticos Españoles, una sociedad de la que eran 

gerentes el italiano Giuseppe Gervi y el médico salvadoreño Juan Contreras Chávez, realiza su 
adscripción sindical, se ocupaba de la dirección técnica Emilio Morales Ortega. El Laboratorio se hallaba 
situado en Sevilla (Menéndez Pelayo 10), preparaba nueve medicamentos registrados; otros dos, 
propiedad de Juan Contreras Chávez, se encontraban en trámite; adremás elaboraba algunos productos 
a granel: extracto fluido de almendras amargas y dulces, adrenalina cristalizada sintética, salicilato 
sódico y ácido salicílico- (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Específicos Farmacéuticos Españoles fue dado de baja, en el Sindicato Vertical, hacia 1957, por 
cierre, traspaso del local y venta de existencias (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Nuevamente dado de alta 
en 1960, bajo la propiedad de EFE S.L., seguía ubicado en Sevilla: tenía sus oficinas en San Clemente 9 y 
la fábrica en Mármoles 8 bis; de la dirección técnica se ocupaba Encarnación Moliní Briasco (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio de Específico Farmacéuticos Españoles se mantuvo en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Espinar [Laboratorio Espinar / Laboratorio Químico Farmacéutico J.G. Espinar] 
Propietario: Cooperativa Obrera de Responsabilidad Limitada ‘San Juan Bosco’ (1954-a. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla 
 El Laboratorio Espinar se constituyó tras un cambio en la propiedad del Laboratorio Escolar, en 
septiembre de 1954 (08/09); la Cooperativa Obrera de Responsabilidad Limitada San Juan Bosco 
adquirió, de Gregorio Escolar Ocampo, la propiedad de su ‘Laboratorio Químico Farmacéutico y de 
Esterilización de Gregorio Escolar’ y modificó su rótulo por el que encabeza estas líneas, aun 
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manteniendo la misma ubicación sevillana: Sánchez Perrier 1-3 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La 
edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le consideran suprimido (DEDEF, 1959), por lo que 
es posible que bajo esta denominación, que rememora a la primitiva del establecimiento, apenas tuviera 
actividad. 
  
Espinos & Bofill [Laboratorio Espinos & Bofill] 
Propietario: Espinos & Bofill S.A. (fl. 1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Cornellá de Llobregat (Barcelona) 
 Laboratorio químico-farmacéutico de investigación y síntesis: en sus instalaciones seee   
preparaban derivados de furfural. Según su ficha de adscripción sindical, fue fundado en el inicio de 
1964 (01/01), bajo la propiedad de Espinos & Bofill S.A., una sociedad en la que actuaban como gerentes 
José María Espinos Tayá y José A. Bofill Augé. El Laboratorio estaba establecido en Cornellá de Llobregat 
(Mártires de la Santa Cruzada 30) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Esquifar [Laboratorio Esquifar] 
Propietario: Esquifar S.A. (1951-a. 1963) 
Director técnico: Carlos Santandreu (fl. 1952) 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Esquifar tiene su origen en el Laboratorio Giesa, el cual fue adquirido por 
Esquifar S.L. a fines de 1951; en diciembre de 1951 (05/12) el Laboratorio Esquifar fue dado de alta en 
Sanidad en sustitución de aquel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su ficha de encuadre sindical, fechada en los inicios de 1952, señala como propietario a Esquifar 
S.L., una sociedad en la que actuaba como gerente Adrián Escudero García y cuyo consejo de 
administración estaba formado por Adrián Escudero García, Adrián Escudero Giner y Francisco Escudero 
Barbero; las funciones de director técnico eran asumidas por Carlos Santandreu. Mantuvo la misma 
ubicación que el Laboratorio Giesa, del que procedía: Lagasca 133 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 le supone suprimido (DEDEF, 1964).  
 
Essex-España [Laboratorio Essex-España] 
Propietario: Essex España S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcalá de Henares (Madrid) [fábrica] (1966-post. 1975) / Madrid (1966-post. 1975)  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1966 (22/04); la sociedad propietaria, Essex 
España S.A., de la que era gerente Roberto López-Baeza, realizó su adscripción sindical en 1972. Tenía 
sus oficinas en Madrid (Avenida del Generalísimo 61) y su laboratorio en el término municipal de Alcalá 
de Henares (carretera Madrid-Barcelona km 33) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Essex-España, afiliado a Schering Corporation [USA], permaneció en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Establecimientos Byla. Véase Giménez-Salinas. 
 
Establecimientos Girard. Véase Giménez-Salinas. 
 
Establecimientos Dalmau Oliveres. Véase Dalmau Oliveres. 
 
Establecimientos Vilar. Véase Vilar. 
 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

238 

Este de España [Farmacia-Laboratorio del Este de España] 
Propietario: Vicente Ripoll Primo (1945-post. 1975) 
Director técnico: Vicente Ripoll Primo (fl. 1945-1946) 
Ubicación: Algemesí (Valencia) (1945-a. 1967) / Valencia (a. 1967-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1945 (24/05). Su ficha de adscripción sindical 
está fechada en 1946, sus instalaciones quedan bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Vicente 
Ripoll Primo; se encontraba ubicado en Algemesí (Montaña 7; José Antonio 2) y disponía de un registro 
de medicamento: ‘Frutminas’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 aún continuaba en funcionamiento, para entonces había trasladado sus instalaciones a 
Valencia (Albacete 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo activo tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Esteban [Farmacia-Laboratorio Esteban]  
Propietario: Rafael Esteban Ballester (a. 1936-a. 1958) 
Director técnico: Rafael Esteban Ballester (a. 1936-a. 1958) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo: su ficha de inscripción 
sindical lleva fecha de 1940, en ella figura como propietario y director técnico Rafael Esteban. Tenía sus 
instalaciones en Madrid (Hortaleza 66), disponía de tres registros de medicamentos bajo la 
denominación ‘Trifoscal’ y preparaba un buen número de extractos fluidos medicinales a granel (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que ya no elaboraba 
medicamentos (DEDEF, 1959) 
 
Esteban Lahoz, Bienvenido. Véase Americana. 
 
Estébanez [Laboratorio Estébanez / Laboratorio del Doctor Estébanez] 
Propietario: Higinio Estébanez Castro (a. 1936-post. 1942) / Estébanez S.L. (a. 1962-post. 1975) 
Director técnico: Higinio Estébanez Castro (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942 Higinio 
Estébanez completaba su declaración censal ante el Sindicato de Industrias Químicas; el Laboratorio 
tenía sus instalaciones en Madrid (Santa Feliciana 13), preparaba cuatro medicamentos registrados 
(AEMPS, laboratorios 247; AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En torno a 1962 la propiedad pasó a Estébanez S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Hacia 1970 
el Laboratorio se trasladó a la Avenida de Pío XII 94 (Madrid) y, a partir de 1973, al barrio de Fuencarral, 
se instaló en Antonio Cabezón 17 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Estébanez, que desde 1962 había dejado de ser anejo, continuó en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Estébanez Estébanez, Félix. Véase Gradior. 
 
Estedi [Laboratorio Estedi] 
Propietario: Estedi (1953-post. 1975) 
Director técnico: José María Calzada Badía (1953-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio establecido por Estedi, una empresa fundada por el médico Sebastián Badía Pi 
quien adquirió, hacia abril de 1953, las instalaciones que fueran propiedad de José Vintró Guardiola 
(Laboratorio Vintró); la responsabilidad técnica recayó, desde sus inicios, en José María Calzada Badía. El 
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Laboratorio Estedi estuvo ubicado en Barcelona, inicialmente ocupó unas instalaciones de la Avenida 
Mistral 73 (DEDEF, 1954), posteriormente trasladó su zona fabril al barrio de Gracia (Leopoldo Alas 3-7) 
y estableció sus oficinas en Montseny 41 (DEDEF, 1959).  

El Laboratorio Estedi se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976).  
 
ESTER. Véase Especialidades Terapéuticas. 
 
Esterilización D-Cea. Véase D-Cea.  
 
Esteve [Laboratorio Esteve / Laboratorio del Doctor Esteve] 
Propietario: Dr. Esteve S.A. (a. 1936-post. 1975)  
Director técnico: Antonio Esteve Subirana (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Manresa (Barcelona) (a. 1936-1942) / Barcelona (1942-post. 1975) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil (LAPORTE SALAS, 1990); hasta 1942 estuvo 
ubicado en Manresa (Barcelona), ese año sus instalaciones fueron trasladadas a Barcelona, donde se 
construyó una planta de fabricación en la que se realizaron investigaciones sobre productos 
antihemorrágicos y sobre terapéutica antirreumática (CARMONA I CORNET, 1995).  

Su ficha sindical está datada en 1942, la propiedad correspondía a la sociedad Doctor Esteve 
S.A., de la que era gerente Antonio Esteve Subirana, quien también ejercía como director técnico; la 
empresa estaba ubicada en Barcelona: sus oficinas en Avenida José Antonio Primo de Rivera 646 y el 
laboratorio en Avenida Virgen de Montserrat 217-221 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 se obtenía penicilina en estas instlaciones, cuatro años después fueron visitadas por 
Alexander Fleming; un archivo documental de NO-DO, de 1945, muestra el Laboratorio Dr. Esteve, alude 
a las investigaciones y ensayos que en él se realizan relacionados con la penicilina y la obtención de 
sueros, vacunas, vitaminas y sulfamidas (BASANTE, MARTÍN FERNÁNDEZ, CASTILLO, 2011).  

Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas 
en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 
1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

A fines de 1970 (02/12) la sociedad Dr. Esteve S.A. transfirió, a Midy S.A., ocho registros de 
medicamentos, anotados en 1968, por un monto económico de 2.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 
675). El Laboratorio Dr. Esteve se mantuvo en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Esteve (Veterinaria) [Laboratorio Esteve (Veterinaria) / Laboratorio Doctor Esteve (Veterinaria)] 
Propietario: Dr. Esteve S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: Regné de Otal (fl. 1964) 
Ubicación: Barcelona  
 La División de Veterinaria del Laboratorio Doctor Esteve se fundó en 1964, no obstante, ya 
desde antes se elaboraban en estas instalaciones productos veterinarios, que distribuían otros 
laboratorios, tal ‘Antihemorragico 101 Esteve’, ‘Reosalvarsan’ y los arsenicales orgánicos, éstos como 
aditivos en piensos (ROCA TORRAS, 1993: 21-23).  

Las primeras labores fueron dirigidas por el doctor Regné de Otal, se enfocaron al trabajó con 
nitrofuranos, destinadas a combatir infecciones de las aves (colibacilosis, CRD, etc.) y del ganado (coli, 
salmonelas y enterobacteriaceas); otras novedades fueron las sulfamidas potenciadas para combatir la 
coccidiosis aviar, el ‘Hemostatico 141’, la ‘Carnitina’, un estimulante del apetito y del desarrollo, no 
hormonal (ROCA TORRAS, 1993: 21-23).  
 Mantuvo colaboraciones con Janssen (Bélgica) para el desarrollo de los antihelmínticos 
bencimidazólicos, ‘Mebendazol’ y ‘Flubendazol’ para caballos, perros, gatos, porcina y ovino; los 
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tranquilizantes y anestésicos específicos para porcino, comercializados como ‘Azaperona’ y 
‘Metomidato’; para palomas, el ‘Camidazol’, específico contra la tricomoniasis; anticolinérgicos de 
acción prolongada con la ‘Bencetimida’, para rumiantes, presentada en inyectable; o los antifúngicos 
como ‘Enilconazol’ contra los dermatofitos y tiñas. En 1970 la División de Veterinaria del Laboratorio Dr. 
Esteve comenzó a comercializar ‘Suxibuzona’, un antiinflamatorio no hormonal, de síntesis propia, con 
acción analgésica y antipirética, con indicaciones concretas para cada una de las especies domésticas, 
incluidas los équidos y perros (ROCA TORRAS, 1993: 21-23).  

La División de Veterinaria del Laboratorio Doctor Esteve, ubicada en Barcelona (Avenida Virgen 
de Montserrat 221), permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Esteve Riera [Laboratorio Esteve Riera] 
Propietaria: Esteve Riera S.A. (a. 1936-1944) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, establecido en Barcelona con anterioridad a los años del 
Franquismo; estuvo especializado en la elaboración de productos dietéticos, comercializados como 
‘zwieback’. Sus instalaciones fueron intervenidas por la Generalitat en 1938, para asegurar el 
abastecimiento de pan (BOATELLA, 2012).  

Seriamente dañada tras los años de la Guerra, Josep BOATELLA (2012) señala que la fabricación 
de ‘zwieback’ no continuó tras el conflicto bélico; los registros de sus medicamentos fueron transferidos, 
en la primavera de 1944 (03/05), a Pujol S.A. (Laboratorio Pujol), una empresa instalada en la Ciudad 
Condal (AEMPS, laboratorios 578), por lo que cabe señalar esta fecha con el final del periodo de 
actividad de estas instalaciones; no obstante, en el archivo estatal de laboratorios, no se señalará su 
cierre hasta la primavera de 1974 (07/05) en la que un inspector señala la inexistencia física de estas 
instalaciones (AEMPS, laboratorios 531). 

 
ESTIBER. Véase Especialidades Terapéuticas Ibero-Americanas.  
 
Estrada Conde [Laboratorio Estrada Conde] 
Propietario: José Estrada Conde (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: José Estrada Conde (a. 1936- post. 1940) 
Ubicación: Santander (Cantabria) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su ficha sindical data de 
1940; quedaba bajo la propiedad y responsabilidad técnica de José Estrada Conde. Se ubicaba en 
Santander (Castelar 1 entresuelo izquierda) y preparaba productos a granel: concentrados, extractos, 
bálsamos, aceites, agua oxigenada, óvulos, supositorios, tinturas, vinos, pastillas pectorales, jarabes, etc. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Estrada González [Farmacia-Laboratorio Estrada González]  
Propietario: Enrique Estrada González (a. 1936-1947) 
Director técnico: Enrique Estrada González (a. 1936-1947) 
Ubicación: Oviedo (Asturias) 
 El Laboratorio Estrada González, ubicado en Oviedo (Palacio Valdés 4 [antes Dueñas 4]), fue 
fundado con anterioridad al Franquismo; mantuvo su servicio al público diariamente mientras duró el 
asedio militar a Oviedo (Asturias). Ninguno de los medicamentos registrados por Enrique Estrada siguió 
fabricándose durante el Franquismo, un oficio de J. Cabal, Jefe provincial de Sanidad de Asturias, 
fechado el 30 de octubre de 1946, informa de la inactividad del establecimiento como laboratorio; no 
obstante, sus registros siguieron activos, en el limbo administrativo, hasta diciembre de 1960 (VÁZQUEZ 

BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 70-73. 2005). 
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La Estrella [Farmacia-Laboratorio de La Estrella / Farmacia de la Estrella. Laboratorio y perfumería] 
Propietario: José Cuixart Calvo (a. 1936-1951) 
Director técnico: José Cuixart Calvo (a. 1936-1951) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; dejó de existir en enero de 
1954, cuando la farmacia de la que era anejo cambió de propietario; fue traspasada a Carlos Mallol. Con 
todo, la anotación de su cierre no se produjo, en el registro de la administración central, hasta marzo de 
1974 (12/03) (AEMPS, laboratorios 233). 
 
Esvesa [Laboratorio Esvesa / Exclusivista Esvesa] 
Propietario: Esvesa (fl. 1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Esvesa, una empresa dedicada a la distribución de medicamentos, estuvo 
instalado en Barcelona (Rambla de Cataluña 66); conocemos su existencia por haber sido incluido en el 
nomenclátor de laboratorios incorporado por los autores del Diccionario… en su edición de 1963/64 
(DEDEF, 1964).  
 
Ethos [Farmacia-Laboratorio Ethos] 
Propietario: Melanio Calvo Criado (a. 1936-1974) 
Director técnico: Melanio Calvo Criado (a. 1936-1974) 
Ubicación: Valladolid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su ficha sindical quedó 
formalizada en 1940, la propiedad y responsabilidad técnica estaba en manos de Melanio Calvo Criado, 
el Laboratorio estaba ubicado en Valladolid (General Mola 17) y comercializaba ocho medicamentos 
bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En abril de 1949 (28/04), Melanio Calvo Criado solicitó de la administración sanitaria central 
que se le permitiera compaginar su labor al frente de su oficina de farmacia con la propiedad de un 
laboratorio individual; no conocemos la respuesta de la administración, probablemente un ‘silencio 
administrativo’ que condujo al cierre de estas instalaciones por ‘inactivo’; esta solicitud debió ser 
coincidente con el traslado de sus instalaciones, al menos de las oficinas, a Regalado 3 principal 
(Valladolid) (AEMPS, laboratorios 139).   

El último documento incorporado al expediente que custodia el registro de laboratorios 
farmacéuticos lleva fecha de 1958, es la anotación de su clausura (AEMPS, laboratorios 139). La edición 
del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala que había dejado de preparar medicamentos 
(DEDEF, 1959); desde la de 1963/64 anuncian: “Recibimos la correspondencia devuelta con la indicción 
‘Se ausentó” (DEDEF, 1964). Pese a ello, la administración sanitaria central mantuvo este Laboratorio 
como en funcionamiento hasta la primavera de 1974 (2/04) (AEMPS, laboratorios 139). 
 
Etioris [Laboratorio Etioris] 
Propietario: Etioris (a. 1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Grao (Valencia) 
 El Laboratorio Etioris estuvo instalado en Grao (Valencia) (Barraca 155); debió estar activo en 
los primeros años del Franquismo. En la edición correspondiente a 1953/54, los editores del 
Diccionario… ya advierten que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1954); desde la de 
1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación ‘Entidad disuelta’” (DEDEF, 
1964). 
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Eufo-Farma [Laboratorio Eufo-Farma] 
Propietario: Eufo-Farma (fl. 1949-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  
 El Laboratorio Eufo-Farma estuvo instalado en Valencia (Burriana 44); los autores del 
Diccionario… señalan su actividad desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta la 
edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954).  
 
Eumalt [Laboratorio Eumalt / Farmacia-Laboratorio Andreu Lloberes] 
Propietario: Pedro Andreu Lloberes (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Pedro Andreu Lloberes (a. 1936- post. 1942) 
Ubicación: Esplugas de Llobregat (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Pedro Andreu 
Lloberes,  declaró, en su ficha de adscripción sindical realizada en 1942, elaborar diecisiete 
medicamentos. Estaba instalado Esplugas de Llobregat (Barcelona) (Arrabal de Fivaller 3) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Carecemos de datos posteriores a su adscripción sindical, lo que nos lleva a 
pensar en una corta vida para estas instalaciones tras la Guerra Civil.  
 
Europa [Laboratorio Europa] 
Propietario: Europa S.L. (1949-post. 1975) 
Director técnico: Enrique López Niño (fl. 1950) / Claudio Pérez Prieto (fl. 1966) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) 

La sociedad Europa S.L. fue fundada en marzo de 1949 (18/03); ese mismo año adquirió las 
instalaciones, ubicadas en Vigo (Pontevedra), que habían pertenecido a Sotelo S.L. (Laboratorio Sotelo). 
En 1950, año en que su propietaria, la sociedad Europa S.L., procede a su encuadramiento sindical, 
desempañaba la gerencia Carl-August Vorkauf-Michaelsen y conformaban su consejo directivo José 
Martínez Barreiro, Enrique Gómez Mosquera y Francisco Cubelas Queimadelos; el Laboratorio Europa 
estaba instalado en Vigo (Lepanto 7 bajo) y su responsabilidad técnica era asumida por el químico y 
farmacéutico Enrique López Niño (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los primeros años de la década de 1950, la sociedad Europa S.L. adquirió los productos que, 
hasta entonces, habían sido elaborados y distribuidos tanto por el Laboratorio Casabuena como por el 
Laboratorio García Vila (DEDEF, 1954).  

En 1966 la dirección de la sociedad Europa S.L. era desempeñada por Carl-August Vorkauf-
Michaelsen, como gerente actuaba Raimundo San Martín y la responsabilidad técnica era asumida por 
Claudio Pérez Prieto. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan la 
adquisición, por Europa S.L., del Laboratorio Troya y todos los productos por él registrados (DEDEF, 
1967). El Laboratorio Europa mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Europharma [Laboratorio Europharma] 
Propietario: Castejón S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1964-post. 1975) [oficinas] / Barajas (Madrid) (1964-post. 1975) [laboratorio] 
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1964 (22/05); su ficha de adscripción sindical 
se formalizó en 1968, bajo la propiedad de Castejón S.A., una sociedad de la que era gerente José 
Gómez Castosa. Tenía sus instalaciones administrativas en Madrid (Viriato 54 primero) y la zona fabril en 
Barajas (autopista de Barajas km 12, edificio ‘Europharma’); elaboraba cuatro medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Constituido desde sus inicios como filial de la argentina Promeco, en 1970 pasó a pertenecer al 
grupo Boehringer (FERRER, 1992). El Laboratorio Europharma siguió en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Euroulta [Laboratorio Euroulta] 
Propietario: Euroulta S.A. (1974-post. 1975) 
Director técnico: Fernando Cuenca Villoro (fl. 1974) 
Ubicación: Barcelona 
 En 1974 la sociedad Euroulta S.A. adquirió las instalaciones y registros que, con anterioridad, 
habían pertenecido al Instituto Ulta S.A., propiciando su traslado desde Zaragoza a la Ciudad Condal, 
donde se ubicó (Villarroel 106); la dirección técnica se mantuvo en manos de Fernando Cuenca Villoro 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Euroulta siguió en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Exacta [Laboratorio Exacta] 
Propietario: Exacta S.A. (a. 1964-a. 1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Exacta estuvo instalado en Barcelona (Boquería 40); sabemos de su 
funcionamiento con anterioridad a 1964 (DEDEF, 1964). La edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 señala el cese de sus actividades y la adquisición de sus registros por el Laboratorio Therapia 
(DEDEF, 1967). 
 
Exclusivas Escuder. Véase Escuder.  
 
Exclusivas Farmacéuticas A. Flores Pleite. Véase Flores Pleite. 
 
Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales (EFEYN) [Laboratorio de Exclusivas Farmacéuticas 
Extranjeras y Nacionales (EFEYN)] 
Propietario: Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales [EFEYN] S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Aliño Forner (fl. 1940) / Víctor Fernández Noguera (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, 
Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales S.A., completó la ficha de adscripción sindical en 
1940; en ella declaraba fabricar doce medicamentos registrados: ocho de Exclusivas Farmacéuticas 
Extranjeras y Nacionales S.A. y tres de José María Vilar. Era gerente de Exclusivas Farmacéuticas 
Extranjeras y Nacionales S.A. Luis Testor León y José Aliño Forner se ocupaba de la dirección técnica. El 
Laboratorio EFEYN estaba ubicado en Madrid (Bravo Murillo 81 [hotel]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Entre la primavera de 1951 (26/03) y fines de 1955 (02/11) registró nueve productos con 
penicilina en distintas unidades, comercializados como ‘Penicilina Efeyn’, ‘Procilina’ y ‘Superpenil’; todas 
ellas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, 
redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO 

RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). En febrero de 1955 mantuvo una dura polémica, que el diario ABC hizo 
pública, contra el oligopolio de CEPA y Antibióticos, en relación con el precio pactado por el Ministerio 
de Industrias para la penicilina fabricada por estas dos empresas (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 
2013).  

A fines de la década de 1950 Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales [EFEYN] S.A. 
adquirió unas nuevas instalaciones en Avenida de las Islas Filipinas 48 (Madrid), que compartió con su 
primera ubicación: Bravo Murillo 81-83; es probable que las abandonaran en 1968, al trasladarse a 
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Ramiro II 4 (Madrid), si bien parece que mantuvo sus instalaciones iniciales. En 1968 Luis Testor León 
seguía ejerciendo como gerente de la entidad propietaria y Víctor Fernández Noguera se ocupaba de la 
dirección técnica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). EFEYN permaneció en funcionamiento tras los años de 
la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Exclusivas Farmacéuticas Ricarpe. Véase Ricarpe. 
 
Exclusivas Farmacéuticas UDA. Véase UDA. 
 
Exclusivas José Escuder. Véase Escuder. 
 
Exclusivas Químico-Farmacéuticas R. de Llobet. Véase Llobet. 
 
Exclusivas Norte Codroga. Véase Norte Codroga. 
 
Exclusivista Esvesa. Véase Esvesa. 
 
Expansión Terapéutica Europea. Véase AB / Recherches. 
 
Experiencias Químicas Industriales [Laboratorio de Experiencias Químicas Industriales] 
Propietario: Experiencias Químicas Industriales S.L. (1943-1958)  
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en noviembre de 1943 (03/11). En 1945, al ser 
presentada su ficha sindical, preparaba clorobencenos, clorotoluenos, aldehído benzoico, acetato de 
etilo, acetato de bencilo, acetato de amilo, fosfato de fenilo, fostato de cresilo e insecticidas domésticos 
(‘Ortocuca’, ‘Metin’ y ‘Parapol’). La propiedad correspondía a Experiencias Químicas Industriales S.L., 
una sociedad en la que ejercían como gerentes el químico Vicente Gómez Aranda, Manuel Vizoso 
Martínez y Manuel Domínguez López. El Laboratorio se hallaba ubicado en Zaragoza: disponía de 
oficinas en Camino del Vado 34 y la fábrica en Cánovas 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1958 la 
propiedad empresarial pasó a Química Industrial Aragonesa S.L., con el consiguiente cambio de rótulo 
(Laboratorio de Química Industrial Aragonesa) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Experimental y Aplicaciones Terapéuticas [Laboratorio Experimental y Aplicaciones Terapéuticas / 
LEYAT / Farmacia-Laboratorio Solduga] 
Propietario: Francisco Solduga Castell (1942-post. 1969) 
Director técnico: Francisco Solduga Castell (1942-post. 1969) 
Ubicación: Pobla de Segur (Lérida) 
 Laboratorio anejo, fundado en 1942. En 1945 Francisco Solduga Castell, su propietario y 
director técnico, procedió a su adscripción sindical; quedó ubicado en Pobla de Segur (Lérida) 
(Verdaguer 17) y tenía permiso para comercializar diecisiete medicamentos registrados, algunos 
vigentes desde 1926, además de productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los editores del 
Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 
1970). 
 
Experimental de Farmacia y Síntesis [Laboratorio Experimental de Farmacia y Síntesis / LEFYS]  
Propietario: José Campdera Sala (1936-1942) / LEFYS S.A. (fl. 1947) 
Director técnico: José Campdera Sala (1936-1942) 
Ubicación: Barcelona  
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 Laboratorio independiente, fundado en plena Guerra Civil, en 1936; su propietario, José 
Campdera Sala, quien asumía también la dirección técnica, realizó su adscripción sindical en 1942, 
entonces estaba establecido en Barcelona (Córcega 299) y disponía de una decena de medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947, la propiedad fue traspasada a la sociedad LEFYS S.A.; entonces las instalaciones de 
este laboratorio estaban ubicadas en Vía Augusta 65 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Experimental de Terapéutica Inmunógena [Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena / 
LETI] 
Propietario: Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena [LETI] (a. 1936-1954)  
Director técnico: Antonio de P. Pouplana Carot (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la 
sociedad Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena, de la que eran gerentes Antonio de P. 
Pouplana Carot, Jaime Suñer Pi y José Vidal Munné, procedieron a registrar estas instalaciones en 1942 
ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, bajo la responsabilidad técnica de Antonio de P. 
Pouplana Carot; tenía sus instalaciones en Barcelona (Párroco Triadó 68) y contaba con veintiún 
registros de medicamentos, veinte de ellos vacunas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1945 (26/07), registró su ‘Pomada de penicilina Leti’ y, desde 1946, estableció 
relaciones comerciales con la empresa Unión Químico-Farmacéutica (UQUIFA), enfocadas a la 
producción de penicilina (MAYOR ZARAGOZA, 2012: 107), fruto de ello es el registro del inyectable 
‘Penicilina Leti/Uquifa’, anotado en mayo de 1946 (04/05), promocionada como la primera de 
fabricación española (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013); es posible que se refieran a él los 
comentarios vertidos por Víctor VILLANUEVA VADILLO (1948: 11r-11v): “… funciona, desde hace más de un 
año en Barcelona una pequeña instalación piloto, por vía de ensayo, y si su inapreciable producción [de 
penicilina] no ha podido tener sino trascendencia regional, ello no debe restar mérito a tan plausible 
iniciativa…” 

El Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena [LETI] formó parte de Antibióticos S.A., 
sociedad constituida en 1949, en la que también participaron Zeltia, Abelló, IBYS, UQUIFA e Instituto 
Llorente ([ANTIBIÓTICOS], 1974).  

Para 1951 el Laboratorio había sido trasladado; se encontraba establecido en Riera de San 
Miguel 5 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La vinculación comercial establecida con Unión 
Químico-Farmacéutica (UQUIFA), llevó a la formación de una nueva estructura, Comercial LETI-UQUIFA, 
vigente desde 1954. LETI siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Ezcurra [Farmacia-Laboratorio Ezcurra / Laboratorio de Ganadería P. Ezcurra] 
Propietario: Pío Ezcurra Elizalde (1936-1951) / Ezcurra (1956-a. 1963) 
Director técnico: Pío Ezcurra Elizalde (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Laboratorio anejo fundado meses antes de iniciarse la Guerra Civil, en marzo de 1936 (18/03). 
Su propietario y responsable técnico, Pío Ezcurra Elizalde, realizó su ficha sindical en 1940; tenía sus 
instalaciones en Pamplona (Nueva 1) y disponía de dos registros de comercialización de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1956 el Laboratorio Ezcurra había perdido su carácter anejo; la propiedad de estas 
instalaciones correspondía a la sociedad Ezcurra, de cuya gerencia se ocupaban Juan Manuel Ezcurra 
Marticorena, Pilar Ezcurra Marticorena y Félix Aliaga Sáenz. Mantenían su sede en Pamplona, aunque 
con distinta ubicación: la fábrica en Pasaje Lapoya s/n y las oficinas en Fernández Arenas 2; utilizaba el 
rótulo de Laboratorio de Ganadería P. Ezcurra y se dedicaba a preparar piensos y medicamentos 
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veterinarios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 
señala que había cesado en sus actividades, y así se mantiene en ediciones posteriores (DEDEF, 1964). 
 
Ezquerra & Cía. Véase Cántabro. 
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F [Laboratorio F] 
Propietario: Antonio Mata Vergel (1956-1970) 
Director técnico: Antonio Mata Vergel (1956-1970) 
Ubicación: Málaga 
 El Laboratorio F tiene su origen en el anejo que, en la ciudad de Málaga, fuera propiedad de 
Antonio Mata Vergel; como aquel, estuvo ubicado en Marqués de Larios 8. La solicitud de su 
transformación en laboratorio independiente data del verano de 1956 (22/06) y su aprobación de pocos 
días después: 11/09/1956 (AEMPS, laboratorios 185).  

La inspección realizada a estas instalaciones en la primavera de 1961 (14/04) propuso la 
clausura del laboratorio: “Esto no es un laboratorio, ni es nada”; con todo, la administración sanitaria 
central permitió su funcionamiento hasta el verano de 1970 (05/06) (AEMPS, laboratorios 185).  
 
F. Véase Americana (Málaga). 
 
F. Pacheco. Véase Fernández Pacheco.  
 
Fábrega [Laboratorio Fábrega] 
Propietario: Luis Fábrega (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Orense    

Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948, entonces era 
propiedad de Luis Fábrega (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005); a fines de la década de 1940 
estaba instalado en Orense. 
 
Fabregat [Laboratorio Fabregat] 
Propietario: Manuel Fabregat Sebastián (1939-a. 1966) 
Director técnico: Manuel Fabregat Sebastián (1939-a. 1966) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado en septiembre de 1939 (20/09). Manuel Fabregat Sebastián realizó 
su ficha de adscripción sindical en 1942; disponía de una docena de registros de medicamentos y se 
encontraba en Barcelona (Fulton 20) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Dejó de estar activo en los primeros años de la década de 1960. Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 anuncia: “Recibimos la correspondencia devuelta con la 
indicación ‘Marchó sin dejar señas” (DEDEF, 1967). 
 
Fabregat de Ballesteros, Luis. Véase Homedes.  
 
Fábrica de cápsulas elásticas Barrachina. Véase Barrachina. 
 
Fábrica de cápsulas elásticas de cola gelatina de Ferrán. Véase Ferrán. 
 
Fábrica de cápsulas elásticas secas Mentasti. Véase Mentasti. 
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Fábrica de concentrados vitamínicos de hígado de atún de Antonio J. Cruz. Véase Cruz.  
 
Fábrica de concentrados vitamínicos de Pedro Luis Sada. Véase Sada. 
 
Fábrica Española de Apósitos  
Propietario: Fábrica Española de Apósitos (fl. 1936-1937) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

Intervenida en el verano de 1936 (21/08), fue liberada por orden de 30/04/1937 (Gaceta 
14/05/1937) (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a). 
 
Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos [FAES] 
Propietario: Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos S.A. (a. 1936-post. 1975). 
Director técnico: Luis Socías Viñals (fl. 1940) 
Ubicación: Lamiaco (Vizcaya)  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, vinculado a la 
familia Basagoiti y al Banco Hispano-Americano (PUIG RAPOSO, 2001). Una vez ocupada Vizcaya por el 
Ejército de Franco, la Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos fue militarizada; 
inicialmente su producción se concentró en la fabricación de inyecciones de arsenobenzol, sulfamidas y 
‘Neo-FAES’, utilizadas en procesos infecciosos. Suministró sulfamidas a las instituciones públicas 
sanitarias, durante los primeros años de post-guerra, particularmente al Ejército (ANDRÉS TURRIÓN, 2013).  

En enero de 1938, la sociedad Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos S.A. 
presentó media docena de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el 
registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007). En noviembre de 1939 el capital se elevó a 
seis millones de pesetas (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007),  

La sociedad propietaria, Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos S.A. [FAES], 
realizó su ficha de encuadramiento sindical en 1940; la gerencia de la sociedad era desempeñada por 
Clemente Serra Espel y su consejo de administración quedaba constituido por J. Antonio Basagoiti, José 
Sierra, Emilio Usaola, el médico-oculista Vicente Amías, Luis Infiesta, J. Antonio Herrán y Jacinto 
Garamendi; la dirección técnica estaba encomendada a Luis Socías. El Laboratorio tenía sus instalaciones 
en Lamiaco (Máximo Aguirre s/n) y contaba con delegaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, 
Valencia, Zaragoza, Granada, Valladolid, Coruña y Cáceres. Para entonces tenía autorizada la 
comercialización de una veinte de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Carlos ABOLLADO (1945: 
35-36) sostiene que sólo esta empresa, y el Laboratorio Abelló, fabricaban sus primeras materias en la 
década de los años 1940. 

El Laboratorio de la Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos amplió sus 
instalaciones en los inicios de la década de 1940; éstas, con un total de 16.168 m2, fueron inauguradas 
en septiembre de 1942 (08/09) ([ION], 1942c; [FAES], 1943).  

En 1942 su capital social alcanzó los 12 millones de pesetas y, en 1946, se elevó a los 20 
millones de pesetas (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007). En 1943 FAES adquirió, en Portugal, el Laboratorio Vitoria. 
Por estos mismos años debió adquirir algunos registros de empresas que había dejado de estar activas; 
Xavier SORNI (1998: 77) reproduce un par de anuncios de ‘Salicilina’, procedentes de la revista Arte 
comercial, publicada en 1947.  

En los primeros años del Franquismo, la empresa se ocupó de la síntesis de arsenobenzoles, 
sales de bismuto y mercurio, sacarina, sulfamidas y ‘Uro-FAES’. Para su elaboración empleó como 
materias primas, además de los metaloides, una serie de productos provenientes de la destilación de la 
hulla. En la década de los años cuarenta emprendió la fabricación de canfocarbonato de bismuto, un 
antisifilítico liposoluble, comercializado como ‘Canfobismol’; los antimaláricos acetilamino-oxinilarsinato 
de quinina, ‘Quinioespiro-FAES’, y cloroformiato básico de quinina, ‘Laveranil’; sales de calcio; glucosa 
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pura anhidra y de gluconato; sulfanilamida, conocidas en el mercado como ‘Paramida’, ‘Sulfapiridina’ y 
‘Sulfotiazol-FAES’; arsenoxido, bajo el nombre de ‘Ehrilich’; sales de bario; difenil-hidantoína, para el 
tratamiento de la epilepsia, comercializado como ‘Hindantilo’: trisilicato dimagnésico, ‘Silimag’ y ácido 
arsínico, su ‘Claridón’ (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007).  

En 1952 FAES elevó su capital social a 50 millones de pesetas, siendo los beneficios de 5,16 
millones (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007). Según los datos sindicales ofrecidos por la empresa, en 1953 seguía 
ubicada en Lamiaco (Vizcaya) (Máximo Aguirre 22); como gerentes de la sociedad propietaria actuaban 
Teótimo F. de Valderrama López y Luis Socías Viñals (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); para entonces 
disponía de un vademécum de más de sesenta medicamentos, además de una amplia gama de materias 
primas de carácter químico-farmacéutico: sulfamidas, sacarina, arsenicales antisifilíticos, antiepilépticos, 
sales de bario, etc. ([FAES], 1950) de las que proveyó a otras instalaciones, entre ellas, al Laboratorio 
Ageiron, en la década de 1950 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 

A finales de la década de los años sesenta, FAES fabricaba: acetato de fenilmercurio, ácido 
clorhídrico comercial, canfocarbonato, carbonato de bismuto, glucosa, óxido amarillo de mercurio, 
óxido cuproso rojo, sacarina ácida, salicilato de bismuto, subgalato de bismuto, subnitrato de bismuto, 
sulfato de bario especial para radiología, tribromofenato de bismuto, trisilicato dimagnésico, etc. Entre 
los insecticidas de uso agrícola: canfocloro policlorocanfeno, detano y dinitrona, además de una gama 
completa de anticriptogámicos, herbicidas, insecticidas de uso doméstico y raticidas (GONZÁLEZ GARCÍA, 
2007).  

En 1967 la empresa FAES contaba con un capital social de 62,5 millones de pesetas y producía 
unos beneficios de 45 millones (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007).  

En los comienzos de los setenta completó su vademécum con antibióticos (‘Bronquidiazina C.R’, 
‘Deltabronquidiazina’, ‘Bronquinflamatoria’, ‘Tramina’ y ‘Tramina’ inyectable), antiepilépticos 
(‘Sinergina’, ‘Sinergina S’, ‘Etosuximida’ y ‘Redutona’), además de antidiarreicos (‘Edifeno’), hipnóticos 
(‘Dormileno’), antirreumátiocs (‘Gradona’), vasodilatadores periféricos (‘Praxilene’), antiácidos 
(‘Silimag’), además de productos dietéticos (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007). 

En 1975 comenzó a comercializar el compuesto diosmina bajo la marca comercial ‘Diosminil’, y 
la hidrosmina, conocida en el mercado como ‘Venosmil’ (GONZÁLEZ GARCÍA, 2007). La Fábrica Española de 
Productos Químicos y Farmacéuticos S.A. [FAES] siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Fábrica Madrileña [Comercial Fábrica Madrileña] 
Propietario: Comercial Fábrica Madrileña (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

De estas instalaciones sólo conocemos la mención que a ellos realiza la edición del Catálogo… 
editado en 1970 (Catálogo, 1970); posiblemente se trate de una empresa distribuidora ubicada en 
Madrid.  
 
Fábrica de Manufacturas de Vidrio Técnica. Véase Manufacturas de Vidrio Técnicas. 
 
Fábrica de Productos Dietéticos y Alimenticios Ambri. Véase Ambri.  
 
Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló. Véase Abelló. 
 
Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Foret. Véase Foret. 
 
Fábrica de Regaliz Tur. Véase Tur. 
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Fábrica de supositorios huecos de manteca de cacao de Santos Iribas Aoiz. Véase Iribas Aoiz. 
 
Fábricas de Aprovechamientos Salineros. Véase Aprovechamientos Salineros. 
 
Faci [Laboratorio Faci]  
Propietario: Julián Faci Iribarren (a. 1936-c. 1957) 
Director técnico: Julián Faci Iribarren (a. 1936-c. 1957) 
Ubicación: Zaragoza  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Julián 
Faci Iribarren, realizó su ficha sindical en 1940: disponía de trece registros de medicamentos y fabricaba 
algunos productos a granel (cacodilato de sodio, óxido amarillo de mercurio y lactofosfato de calcio), 
estaba ubicado en Zaragoza (Coso 94) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La baja de sus expedientes de registros de medicamentos se produce entre los inicios de 1957 
(21/02) y el verano de 1958 (30/06), “por no haber solicitado convalidación” (FRANCÉS CAUSAPÉ, 2012). 
 
Fader [Productos Farmacéuticos Dermatológicos Fader / Laboratorio Fader] 
Propietario: Productos Farmacéuticos Dermatológicos Fader (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Fader estuvo ubicado en Barcelona (Castañer 15); nos consta su actividad entre 
los años 1959 y 1969 (DEDEF, 1959; IBID., 1970), no parece que mantuviera su actividad en los años 
finales del Franquismo. 
 
Fadibe [Laboratorio de Productos Fadive / Laboratorio Fadive] 
Propietario: Fadive S.L. (1946-c. 1953) 
Director técnico: José Parias Rojas (fl. 1951) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1946 (08/07). La empresa propietaria, Fadive 
S.L., procedió a su adscripción, en el Sindicato Vertical, en 1951; actuaba como gerente José Zaragoza 
Gilabert y su consejo de administración lo integraban: José Zaragoza Gilabert, Juan José San Martín 
Casamada y José Parias Rojas, éste ejercía, además, como director técnico. La empresa disponía de ocho 
registros de medicamentos; tenía sus instalaciones en Madrid (Puebla 14). No parece que superara la 
década de los años 1950. 

 
FAES. Véase Fabrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos. 
 
Fagui [Producciones Químicas y Farmacéuticas Fagui / Laboratorio Fagui] 
Propietario: Producciones Químicas y Farmacéuticas Fagui (1951-c. 1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Salamanca  

El origen de estas instalaciones se encuentra en el Laboratorio de Producciones Químicas y 
Farmacéuticas, instalado en Madrid bajo la propiedad de Julio López Ritas; en 1951 sus instalaciones 
fueron trasladadas a Salamanca (Avenida de la Merced 11). Entre la documentación conservada en el 
Archivo General de la Administración se se incluye un folleto publicitario de sus medicamentos y de 
estas nuevas instalaciones de Salamanca (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 señalan como su 
distribuidora en Barcelona a Sama S.A. (DEDEF, 1954) y debieron estar en funcionamiento hasta los 
inicios de la década de 1960; en la edición de 1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta 
con las indicaciones ‘Se ausentó sin dejar señas’, ‘Desaparecido” (DEDEF, 1964). 
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FAINSA. Véase Farmacéutica Industrial S.A. 
 
Fajardo Martínez (José Rafael). Véase Nirvana.  
 
Falafi [Laboratorio Falafi] 
Propietario: Antonio Gamundi Amengual (1962-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Consell (Mallorca)  
Observaciones:  

La Farmacia-Laboratorio Gamundi Amengual cambió de ubicación en 1962, se mantuvo en 
Consell (Mallorca), pero se trasladó a Onésimo Redondo 4; el cambio de sede, quizás vinculado a la 
pérdida de su carácter de anejo, fue unido a una modificación del rótulo: el establecimiento pasó a 
denominarse Laboratorio Falafi. Su propietario mantuvo el interés por la transformación y 
comercialización de productos de fitoterapia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Catálogo… 
le mantienen activo tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Falguera Sivilla, Carmen de (viuda de Antonio Novellas). Véase Novellas. 
 
Falomi. Véase Capilla.  
 
Fanox [Farmacia-Laboratorio Fanox / Laboratorio Fanox] 
Propietario: Manuel Portabella Buxens (1941-1961) 
Director técnico: Manuel Portabella Buxens (1941-1961) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado en el otoño de 1941 (30/10); durante los años de la Guerra, su 
propietario, Manuel Portabella Buxens, había mantenido en San Sebastián (Guipúzcoa) otro anejo: 
Laboratorio Lotus (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1942 Manuel Portabella Buxens formalizó su ficha de adscripción sindical; sus instalaciones 
se encontraban ubicadas en Barcelona (Rambla de Cataluña 102) y preparaba un único medicamento 
registrado: ‘Novogalactol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

Causó baja en la Organización Sindical en noviembre de 1961 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan que había sido adquirido 
por Vita S.A. (Laboratorio Vita) (DEDEF, 1964). 
 
Fantova [Laboratorio Fantova] 
Propietario: Fantova (fl. 1949-1959) 
Director técnico:  
Ubicación: Huesca  

Tenemos noticia del funcionamiento de estas instalaciones desde los primeros años de 
Franquismo (DEDEF, 1949); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 le 
anotan entre los laboratorios suprimidos (DEDEF, 1964), lo que hace suponer que su actividad no llegara 
más allá de los finales de la década de 1950.  
 
Farbwerkw Hoechst Ag. Véase Activión.  
 
Farbios [Laboratorio Farbios] 
Propietario: Farbios S.A. (a. 1936-1970) 
Director técnico: Salvador Clariana Navarro (fl. 1940) 
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Ubicación: Valencia 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, Farbios 
S.A., en la que actuaba como gerente Joaquín Estellés Riera, realizó su ficha de inscripción sindical en 
1940; su consejo de administración lo conformaban Ernesto Alonso Ferrer, Octavio Milego Díaz y 
Joaquín Estelles Riera; la responsabilidad técnica recaía en Salvador Clariana Navarro; tenía sus 
instalaciones en Valencia (Sorni 39) y preparaba siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala la adquisición de los registros de 
medicamentos que fueran propiedad del Laboratorio Pallarés, cuyas instalaciones habían cesado de 
producir a fines de 1964; también asumió la propiedad de los que producía el Laboratorio Beirosa 
(DEDEF, 1967). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Fardi [Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinámicas / Laboratorio Fardi] 
Propietario: Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinámicas S.A. (a. 1936-1970) 
Director técnico: J. Homs Pallás (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona.  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo y transformado en 
sociedad anónima a fines de 1940 (22/12). La sociedad propietaria, Laboratorio de Aplicaciones 
Farmacodinámicas S.A., de la que era gerente José Font Damians y cuyo consejo de administración 
estaba integrado por José Font Vilaseca, José Font Damians, Ignacio Font Damians y Alejandro Font 
Damians, realizó su ficha de adscripción sindical en 1944; la dirección técnica estaba encomendada a J. 
Homs Pallás. El Laboratorio Fardi tenía sus instalaciones en Barcelona (Avenida José Antonio 756) y 
fabricaba siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1952 sus instalaciones se habían trasladado a la calle Grassot 16, dentro de la Ciudad Condal 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Farglo [Laboratorio Farglo] 
Propietarios: Farglo S.L. (fl. 1951-1967) / Farglo S.A. (fl. 1970-1972) / Margarita Pando Tadey (fl. 1972) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  

La empresa Farglo S.L. adquiró, a fines de 1953 (16/12), las instalaciones y registros que habían 
correspondido a la Farmacia-Laboratorio El Globo, ubicada en Madrid (Plaza de Antón Martín 46) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No obstante, la edición del Diccionario… correspondiente a 1951, ya señala a 
Farglo S.L. como propietaria de este establecimiento (DEDEF, 1951).  

En 1958 el Laboratorio Farglo tenía sus instalaciones en Madrid (Rosa 3) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En 1972, continuaba en funcionamiento bajo la propiedad de Margarita Pando Tadey; 
como oficinas se señala Bocángel 28 2ª planta (Madrid), declaraba preparar tres medicamentos 
registrados y siete productos de perfumería (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Su actividad continuó tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Farlabo [Laboratorio Farlabo] 
Propietario: Farlabo S.L. (1949-post. 1975) 
Director técnico: Juan Abeniacar (fl. 1949) 
Ubicación: Madrid  
 La sociedad Farlabo S.A. fue constituida a fines de 1948 (31/12); en los inicios de 1949 adquirió 
las instalaciones y registros que fueran propiedad de Primitivo Ortega Martín (Laboratorio Ortega 
Martín); en su declaración censal, realizada en junio de 1949 (30/06), declaraba disponer de media 
docena de registros de medicamentos, algunos de ellos comercializados con la marca ‘Canvi’, de la que 
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esta sociedad también era propietaria. El Laboratorio Farlabo estuvo instalado en Madrid; desde 1949 
hasta mediados de la década de 1950 tuvo su sede en Pelayo 39 (DEDEF, 1954); desde finales de esta 
década se encontraba ubicado en Teruel 14 (DEDEF, 1959). Permaneció en funcionamiento tras los años 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Farma Lepori [Laboratorio Farma Lepori] 
Propietario: Farma Lepori S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico: Juan Sastre Lafarga (1968-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1968-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1975) / San Baudilio de Llobregat 

(Barcelona) [delegación] (fl. 1975) / Valencia [delegación] (fl. 1975) / Sevilla [delegación] (fl. 
1975) / Granada [delegación] (fl. 1975) 

 El Laboratorio Farma-Lepori se estableció a fines de 1968 (11/12), fue construido en Barcelona 
(Osio 30) sobre el emplazamiento del antiguo Laboratorio Ausonia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Mantuvo como director técnico a Juan Sastre Lafarga, quien lo fuera del Laboratorio Ausonia y, con 
anterioridad, del Laboratorio Zambeletti. No obstante, Joan MORELL MESTRE (1995) adelanta su 
instalación, en Barcelona, al año 1942, bajo la propiedad de Luigi Lepori. 

En 1975 figuraba, en el encuadramiento sindical, como ubicado en Barcelona (Osio 7-9), 
aunque disponía de otros centros en Madrid, San Baudilio de Llobregat, Valencia, Sevilla y Granada 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Farmabión [Farmabión. Productos Químico-Farmacéuticos] 
Propietario: Farmabión S.A. (1953-1973)  
Director técnico: Rafael Préstamo Huerta (fl. 1953) 
Ubicación: Alcobendas (Madrid)  

Laboratorio colectivo, filial de Alter S.A.; fundado a fines de 1953 (04/12), unos meses después 
de que se concediera a este laboratorio el permiso para elaborar penicilina en una fábrica que habría de 
situarse en la capital navarra; no obstante, Farmabión acabó ubicándose en Madrid (Francisco Suárez 
14-B), dentro de los terrenos propiedad de Alter (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ 

BUENO, 2015b; IBID., 2016).  
El capital social declarado por Farmabión S.A., en mayo de 1953, momento en que realiza su 

ficha de adscripción sindical, fue de diez millones de pesetas; entonces su director técnico farmacéutico 
era Rafael Préstamo Huerta y el consejo de administración estaba integrado por: Daniel Rodríguez 
Valdés, Juan José Alonso Grijalba, José María Alonso Samaniego, Guillermo Ibáñez García, Rafael 
Guzmán Martínez, Federico Henke Lipperheide, Ramiro Alonso Castrillo, Miguel Ángel Alonso 
Samaniego, María Teresa Alonso Cillero y José Luis Alonso Cillero (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En su 
accionariado se integraron “relevantes industriales de Bilbao” ([ANÓNIMO, 1962]: 39), quizás vinculados a 
la empresa Agra S.A. [Ácidos Grasos y Derivados S.A.], constituida el 13 de julio de 1945, con domicilio, 
fábrica y oficinas centrales en Lamiaco-Lejona (Vizcaya); un simple cotejo de los consejos de 
administración de esta empresa y de Farmabión pone de manifiesto que Guillermo Ibáñez García, Rafael 
Guzmán Martínez y Federico Henke Lipperheide forman parte de ambos (MONGE MULEY, 1955: 208). 

En mayo de 1953 su censo obrero estaba constituido por doce hombres y siete mujeres 
dedicados a la fabricación de un único producto: ‘Esterloven 500.000’, un antibiótico broncopulmonar 
propiedad del laboratorio danés Leo Pharmaceutical Products, cedido por esta empresa a Farmabión, 
según contrato firmado en Copenhague, a 16 de marzo de 1954, para su comercialización en España 
(RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a). Una orden del Ministerio de Industria de 28 de mayo de 1953 autorizaba a 
Farmabión S.A. para fabricar penicilina y otra posterior, de 13 de febrero de 1956 (BOE, 01/03/1956) 
permitía ampliar su industria de fabricación de antibióticos (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  
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En febrero de 1955 mantuvo una dura polémica, que el diario ABC hizo pública, contra el 
oligopolio de CEPA y Antibióticos, en relación con el precio pactado por el Ministerio de Industrias para 
la penicilina fabricada por estas dos empresas (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). En febrero de 
1956 se amplió la capacidad productora de este Laboratorio hasta los sesenta y cinco millones de dosis –
de 100.000 U.I.- al año, supeditada a que CEPA y Antibióticos superaran un volumen de ventas de los 48 
millones de dosis anuales –de 100.000 U.I.- asignados a cada una de estas firmas (RODRÍGUEZ NOZAL, 
2011a). 

Sus instalaciones fueron remodeladas, entre 1955 y 1958 bajo un proyecto de Miguel Fisac, 
modificado por el mismo arquitecto en 1967; el edificio se ubicó en la carretera de Alcobendas km. 6,4 
(FISAC, 1961; FISAC, 1962; FISAC, 1969a; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2016).  

Tras el fallecimiento, en 1962, de Juan José Alonso Grijalba, se hizo cargo de la presidencia de 
Farmabión S.A, el médico Manuel Armijo, quien en 1946 había contraído matrimonio con María del 
Carmen Alonso Cillero, hijo político –por tanto- del fundador del Grupo Alter. Bajo su dirección 
Farmabión inició su actividad exportadora a países de África y Sudamérica (ARMIJO CASTRO, 2012). 
Farmabión se fusionó con su empresa matriz, Alter S.A., en 1973 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Farmacéutica Industrial (Fainsa) [Laboratorio Farmacéutica Industrial / Laboratorio FAINSA] 
Propietario: Farmacéutica Industrial S.A. [FAINSA] (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

La empresa Farmacéutica Industrial S.A. (FAINSA) estuvo instalada en Madrid (Bravo Murillo 81) 
al menos desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 indican que había cesado en sus actividades (DEDEF, 1967). 
 
Farmacéutica Navarra [Comercial Farmacéutica Navarra]  
Propietaria: Comercial Farmacéutica Navarra (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Gijón [sucursal]  

La empresa Comercial Farmacéutica Navarra tuvo una sede en Gijón (Asturias). En los años 
centrales de la década de 1950 actuó como distribuidora de los productos elaborados en el Laboratorio 
Ageiron (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
 
Farmacéutico de Esterilización D-CEA. Véase D-Cea.  
 
Farmacéutico Gallego. Véase Farun. 
 
Farmacéutico Nacional [Laboratorio Farmacéutico Nacional] 
Propietario: Laboratorio Farmacéutico Nacional S.A. (a. 1936-1965) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940 (09/11) la 
sociedad propietaria, Laboratorio Farmacéutico Nacional S.A., de la que era gerente Manuel Benedicto 
Zabalza y cuyo consejo de administración lo integraban: Manuel Benedicto Zabalza, Manuel Rodríguez 
López y Enrique Benedicto Carazo, procedió a realizar su adscripción sindical. Declaraba ‘fabricar’ 
setecientos cuarenta y seis [sic] productos de farmacia, veterinaria, alimentación y perfumería (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37). Tenía sus instalaciones en Madrid: las oficinas en Alcalá 94, el laboratorio en 
Hermosilla 60 y una ‘delegación’, quizás un almacén, en Alcalá 63; además de estas sedes, durante los 
años de la Guerra había dispuesto de tres más: una en Ferraz 61, “destruida por la aviación durante la 
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guerra”, otra en Santa Engracia 50 “traspasada por el Comité rojo” y una tercera en Torrecilla del Leal 7, 
“cerrada por el Comité rojo” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

La Dirección General de Sanidad dio por clausuradas estas instalaciones en junio de 1965 
(24/06) (AEMPS, laboratorios 12). 
 
Farmacia Americana. Véase Americana. 
 
Farmacia del Globo. Véase Globo. 
 
Farmacia del Hospital Central [Sevilla]. Véase Hospital Central [Sevilla]. 
 
Farmacia y Laboratorio del Este de España. Véase Este de España. 
 
Farmacia Lauria. Véase Giménez Senent. 
 
Fármaco-Biológico Nessa. Véase Nessa.  
 
Farmacochimica Cutolo-Calosi. Véase Cutolo. 
 
Farmacotécnica. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Farmoquímica Cutolo. Véase Cutolo.  
 
Farmacoquímico P. Planas. Véase Planas. 
 
Farmacología General. Véase Grimault.  
 
Farmacológico Corcy. Véase Corcy. 
 
Farmacológico Experimental. Véase Biohorm. 
 
Farmacológico Gallatín. Véase Gallatín. 
 
Farmacológico Homs. Véase Homs. 
 
Farmacológico Latino. Véase Instituto Farmacológico Latino. 
 
Farmacológico Meseguer. Véase Meseguer. 
 
Farmacológico Planas. Vease Planas. 
 
Farmacológico Levantino [Farmacia-Laboratorio Farmacológico Levantino] 
Propietario: Arturo-Eduardo Clariana Pascual (1941-1951) 
Director técnico: Arturo-Eduardo Clariana Pascual (1941-1951) 
Ubicación: Carlet (Valencia) 
 Laboratorio anejo; su propietario, Arturo-Eduardo Clariana Pascual, declara haberlo fundado en 
el inicio de 1941 (1/01); ese mismo año realizó su ficha de adscripción sindical, bajo el rótulo de 
Laboratorio Farmacológico Levantino; tenía su ubicación en Carlet (Valencia) (Amalio Vanaclocha 2) y 
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disponía de dieciséis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En la primavera de 1951 
(1/04) se transformó en laboratorio individual y cambió su rótulo por el de Laboratorio Clariana. 
 
Farmacológico Tebib. Véase Tebib. 
 
Farmadroga [Laboratorio de distribución Farmadroga] 
Propietario: Farmadroga S.A. (1946-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña) 
 Almacén de distribución fundado en 1946 por los farmacéuticos compostelanos Alejandro 
Pérez-Labarta y Ricardo Bermejo, junto al droguero Felipe García. Este almacén mayorista permaneció 
activo durante los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976; MIGUÉLEZ MARTÍN, 2002). 
 
Farmasimes [Laboratorio Farmasimes] 
Propietario: Simes Española S.A. (1967-1970)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

El Laboratorio Farmasines procede del Laboratorio Industrial Simes Española que, en 1967, 
modificó su rótulo; no obstante, mantuvo la misma ubicación que el de procedencia: en Barcelona, 
Navas de Tolosa 313, y quedó en manos de la misma sociedad anónima, Simes Española S.A., quizás 
modificada en su estructura (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Farmasimes permaneció en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Farmaunión [Laboratorio Farmaunión] 
Propietario: Farmaunión (fl. 1958)  
Director técnico: 
Ubicación: 

Conocido con anterioridad como Laboratorio Mardiz (DEDEF, 1959); la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 le incluye en el grupo de ‘Suprimidos’ (DEDEF, 1959).  
 
Farmex [Laboratorio Farmex] 
Propietario: Farmex S.L. (1954-post. 1975) 
Directora técnica: Mercedes Vidal de Cárcer (1954-post. 1968) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio establecido en 1953, tras la adquisición por Farmex S.L. de las instalaciones del 
Laboratorio Jhonel; pese al cambio de rótulo, mantuvo la misma ubicación, en Barcelona (Llansa 5), y la 
misma directora técnica, Mercedes Vidal de Cárcer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 Farmex S.L. era propiedad de Juan Piñol Agulló, la dirección técnica seguía siendo 
desarrollada por Mercedes Vidal de Cárcer; en 1969 el Laboratorio estaba domiciliado en Barcelona 
(Mallorca, 207 3º 1ª); estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Farmhispania [Laboratorio Farmhispania] 
Propietario: Farmhispania S.A. (1970-1971) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

En los comienzos de 1970 (27/01), Marcelo Tabah Papo constituyó la sociedad Farmhispania 
S.A., en la que ejercía como director; trasladó a ella la propiedad del Laboratorio Dr. Marcelo Tabah 
(Laboratorio Tabah), el cual adoptó el nuevo nombre de Laboratorio Farmhispania; pese al cambio del 
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rótulo, y de propietario, el establecimiento mantuvo sus dos sedes en barcelonesas: Ripollés 60 y 
Suspiro 30; como tal entidad figura en la declaración censal realizada el 17/03/1971. En una nota interna 
del Sindicato Vertical de Industrias Químicas se señala la anulación de este encuadramiento en el grupo 
de ‘Farmacéutica’, para pasar a ‘Orgánica’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Farmiberia [Laboratorio Farmiberia] 
Propietario: Farmiberia S.A. (fl. 1954-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Esta empresa, filial de Merck & Co., estuvo ubicada en Madrid, inicialmente (fl. 1954-1967) tuvo 
su domicilio en Alcalá 95, con posterioridad (fl. 1970) se trasladó a Méndez Álvaro 57. Nos consta el 
registro, bajo su propiedad, de una ‘Supensión oftálmica al 2,5% de acetato de Hydrocortone’ anotado 
en el otoño de 1954 (07/11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Farmitalia Española [Laboratorio Farmitalia Española] 
Propietario: Farmitalia Española S.A. (1970-1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

Con fecha 19/11/1970, Farmitalia Española S.A., una empresa del Grupo Montecatini Edison 
S.A. (Milán), adquirió las instalaciones y registros que hasta entonces habían sido propiedad de 
Investigación y Preparaciones Farmacéuticas S.A. [LIPFA] (Laboratorio de Investigación y Preparaciones 
Farmacéuticas) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La empresa permaneció en funcionamiento, bajo este 
rótulo, apenas un par de años (Catálogo, 1973). 
 
Farmoquímica [Laboratorio de Farmoquímica] 
Propietario: Farmacoquímica S.R.C. (fl. 1967-1968) 
Diretor técnico: 
Ubicación: Madrid  
 En 1968 Farmoquímica S.R.C. adquirió, de Farmoquímica Cutolo S.R.C., la propiedad del 
Laboratorio Cutolo, con el correspondiente cambio en el rótulo del establecimiento: Laboratorio 
Farmaquímica, aunque manteniendo la misma ubicación en el barrio madrileño de la Dehesa de la Villa 
(Tirvia 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); es posible que el cambio de rótulo fuera algo anterior, pues ya 
aparece recogido en la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Farra Pujol, Simón. Véase Tomás Serra.  
 
Farré [Laboratorio Farré] 
Propietario: [viuda de Farré Castillón] (a. 1936-1947) 
Director técnico: Amador Ferrer Luna (a. 1936-1947) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su ficha de adscripción sindical 
queda fechada en 1942, entonces la propiedad correspondía a la viuda de Farré Castillón, actuaba como 
director técnico Amador Ferrer Luna, se encontraba ubicado en Barcelona (Caspe 68) y contaba con 
nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El 11 de diciembre de 1947 fue traspasado al farmacéutico regente, transformándose en el 
laboratorio anejo de Amador Ferrer Luna (Laboratorio Ferrer Luna) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Farriel. Véase Curiel. 
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Farun [Laboratorio Farmacéutico Gallego] 
Propietario: Laboratorio Farmacéutico Gallego S.A. (a. 1936-1941) / Farun S.A. (fl. 1949-1973) 
Director técnico. Jesús Mígueles Martín (fl. 1967) 
Ubicación: Coruña 
 Laboratorio colectivo constituido con anterioridad al Franquismo. En 1941 la sociedad 
propietaria, Laboratorio Farmacéutico Gallego S.A., de la que era gerente el ingeniero químico y 
farmacéutico Francisco Lafont Cabanas, procedió a realizar su ficha de inscripción sindical; componían su 
consejo de administración los farmacéuticos: Jesús Couceiro Núñez (presidente), José Villar Cabo 
(secretario), Ricardo Bermejo Pena (vocal), Teodoro Morgade Muñiz (vocal), Víctor Castro Rodríguez 
(vocal), Cristino Álvarez Hernández (vocal honorífico, presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Coruña), José Carrera Ramilo (vocal honorífico, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra), 
Alejandro Mosquera Ferreño (vocal honorífico, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Lugo) y 
Eduardo Valencia Fernández (vocal honorífico, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Orense). El 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Coruña (Caballeros 7-9) y disponía de once registros de 
medicamentos, además fabricaba algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Según 
Enrique RAVIÑA RUBIRA (2002) preparaba mercurocromo y otros extractos fluidos, como el de nuez de 
kola para incorporar a vinos quinados.  

En 1965 sufrió una ‘crisis de trabajo’ por la que estuvo clausurado durante seis meses (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); tras la ‘crisis’ retornó a su actividad. En 1967 continuaba en funcionamiento, 
bajo la dirección técnica de Jesús Mígueles Martín (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció abierto 
más allá del periodo franquista (Catálogo, 1976). 
 
FASS [Laboratorio FASS] 
Propietario: Francisco Aguiló Aguiló (a. 1936-1967) 
Director técnico: Francisco Aguiló Aguiló (a. 1936-1967) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1940, momento en que 
Francisco Aguiló Aguiló realizó su ficha sindical, estaba ubicado en Palma de Mallorca (Villalonga 64) y 
preparaba cuatro medicamentos registrados, además de algunos productos a granel: extractos, kolas 
granuladas, jarabes, sueros, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37].  

En 1967 transfirió la propiedad, de sus instalaciones y registros, a P. Planas (Laboratorio 
Planas), quien trasladó sus instalaciones, dentro de la ciudad de Palma de Mallorca (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Faure & Dussuel. Véase Curiel. 
 
Faus [Laboratorio Faus] 
Propietario: Faus (fl. 1939-1958) 
Director técnico: 
Ubicación: Villafranca de Oria (Guipúzcoa)  
 Uno de los productos elaborados en estas instalaciones, la pomada antisárnica ‘Barachol’, fue 
ampliamente anunciado en las páginas de La Vanguardia Española publicadas entre mayo y septiembre 
de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012). Es posible que estas instalaciones sólo se ocuparan de comercializar, 
durante los años de la Guerra y la inmediata post-guerra, este producto, fabricado por la empresa 
alemana Pharma Fabrick Chemische-Pharmazie. Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 señalan que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Fausto [Laboratorio Fausto] 
Propietario: Lafaro S.A. (1938-post. 1945) 
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Director técnico: Alberto de la Hera Rivero (fl. 1943) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, en el verano de 1938 (27/06). La sociedad 
que ejercía la propiedad, Lafaro S.A., de la que era gerente Rufino Marqués Osorno, completó su ficha 
sindical en 1943, entonces la responsabilidad técnica era desempeñada por Alberto de la Hera Rivero; 
tenia sus instalaciones en Sevilla (Sánchez Bedoya 29) y fabricaba dieciocho medicamentos bajo registro 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1945 (31/10) sus instalaciones fueron trasladadas dente de la ciudad hispalense 
(Boteros 32) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Febus [Laboratorio Febus / Laboratorio Químico-Biológico Febus] 
Propietario: Febus S.L. (a. 1936-a. 1947) 
Director técnico: José Homs Sarasa (c. 1942-a. 1947) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La propiedad del 
establecimiento correspondía, en 1942, a Febus S.L.; en su declaración sindical declaraba disponer de 
cuatro registros de medicamentos pertenecientes a Joaquín Marsans Peix; la dirección técnica estaba 
encomendada a José Homs Sarasa; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Mallorca 214 
bajo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 (21/03) José Homs Sarasa adquirió quince registros de medicamentos que fueran 
propiedad de Juan Viladot Cardona (Laboratorio Viladot Cardona) por 100 pesetas cada uno de ellos 
(AEMPS, laboratorios 236); desde septiembre de 1947 (06/09), José Homs Sarasa dispuso de un 
laboratorio propio (Laboratorio Homs); el dato le desvincula de su trabajo como director técnico en 
estas instalaciones.  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Marchó sin dejar señas” (DEDEF, 1964). Cesó en su 
actividad tras la fundación del Laboratorio Homs, con quien compartía espacio físico.  
 
Federico Bonet [Laboratorio Federico Bonet] 
Propietario: Federico Bonet S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Ibáñez Calvo (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los inicios del Franquismo. En 1940 la 
propiedad correspondía a Federico Bonet S.A., una sociedad cuyos gerentes eran el cubano Federico 
Bonet Mercé y Antonio Pedrosa Pedrosa y cuyo consejo de administración lo conformaban Federico 
Bonet Mercé, Antonio Pedrosa Pedrosa, José Bonet Mercé, Manuel Centeno Landa, Federico Orriols 
Caramés, Juana Pérez de Diego y Carlos Gómez Torner; en ese momento actuaba como director técnico 
Manuel Ibáñez Calvo. El Laboratorio estaba instalado en Madrid (Infantas 31) y fabricaba ocho 
medicamentos registrados: cinco de ellos propiedad de Federico Bonet S.A., uno de Elliman Sons & Ltd. 
Co. (Slough, Inglaterra) y los dos restantes de J.C. Eno Ltd. (Londres, Inglaterra) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
  En 1960 había trasladado sus instalaciones al Paseo del General Primo de Rivera 13 [Edificio 
Boneco] (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… editado en 1970 señalan 
una división de este laboratorio, bajo la denominación de Beecham (DEDEF, 1970), sin duda representó 
a este laboratorio hasta que contó con sede propia en España. El Laboratorio Federico Bonet 
permaneció activo tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Felipe García [Laboratorio Felipe García] 
Propietario: H. Felipe García (fl. 1948) 
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Director técnico:  
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña)  

Empresa distribuidora, se ocupó de comercializar los productos elaborados por el Laboratorio 
Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Felíu & Cía. [Agencia Felíu & Cía.] 
Propietario: Felíu & Cía. (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Agencia de patentes especializada en la tramitación de expedientes relacionados con 
medicamentos. Participó en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia celebrado en 1948; constaba 
como domicilio fiscal Alcalá 59, en Madrid (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Felor [Laboratorio Felor] 
Propietario: Felipe López Rodríguez (1946-c. 1951) 
Director técnico: Felipe López Rodríguez (1946-c. 1951) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio independiente, fundado en febrero de 1946 (25/02). Felipe López Rodríguez, quien 
asumía las funciones de propietario y responsable técnico, procedió a su inscripción en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas en 1946; declaraba comercializar dos medicamentos registrados, y se 
encontraba ubicado en Sevilla: las oficinas en Pureza 82 y la fábrica en Amor de Dios 3 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Debió de estar activo en los comienzos de la década de 1950; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1953/54 señalan: “Ha dejado de preparar especialidades” (DEDEF, 
1954). 
 
Femar [Laboratorio Femar / Laboratorio de Novedades Industriales Femar] 
Propietario: Novedades Industriales Femar (fl. 1964-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio de Novedades Industriales Femar [Laboratorio Femar] estuvo ubicado en 
Barcelona (Teodora Lamadrid 38). Conocemos su actividad entre los comienzos de la década de 1960 
(DEDEF, 1964) y 1970 (DEDEF, 1970; Catálogo…, 1970); no parece que siguiera en activo tras los años de 
la Dictadura. 
 
Femenías [Farmacia-Laboratorio Femenías] 
Propietario: Domingo Femenías Font (1938-c. 1940) 
Director técnico: Domingo Femenías Font (1938-c. 1940) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en abril de 1938 (27/04). Su propietario, 
Domingo Femenías Font, procedió a su adscripción sindical en 1940; el Laboratorio se encontraba 
ubicado en Palma de Mallorca (Calvo Sotelo 52), contaba con permiso para comercializar un 
medicamento registrado y tenía otros dos en tramitación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que 
este establecimiento tuviera una larga vida. 
 
Femma [Laboratorio Femma / Laboratorio de Matarrodona] 
Propietaria: María Matarrodona Antúnez (1948-c. 1973) 
Directora técnico: María Matarrodona Antúnez (1948-c. 1973) 
Ubicación: Barcelona (1948-c. 1973) / Moya (Barcelona) (fl. 1951) 
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Laboratorio independiente, fundado a fines de 1948 (o4/12). Su propietaria y responsable 
técnica, María Matarrodona Antúnez, procedió su adscripción sindical en 1951, entonces comercializaba 
tres medicamentos registrados; se encontraba ubicado en Barcelona (Travesera de Gracia 12 piso 5º) y 
tenía una delegación en Moya (Barcelona) (San José 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De acuerdo con los datos proporcionados por los autores del Catálogo… publicado en 1973, 
aún permanecía activo en estas fechas (Catálogo, 1973), aunque no parece que continuara en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura. 
 
Fénix [Instituto Bioterápico Fénix]  
Propietario: Íñigo Maldonado Íñigo (1937-c. 1951) 
Director técnico: Íñigo Maldonado Íñigo (1937-c. 1951) 
Ubicación: Salamanca  

Laboratorio de productos biológicos para veterinaria fundado en plena Guerra Civil, en los 
inicios de julio de 1937 (01/07). Su propietario, el médico Íñigo Maldonado Íñigo, quien asumía la 
responsabilidad técnica, formalizó su ficha de adscripción sindical en 1940; estaba instalado en 
Salamanca: las oficinas en Padilleros 9 y la fábrica en Arco 20 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En anotaciones correspondientes a 1944, conservadas junto a su ficha sindical, consta que 
preparaba sueros, vacunas, virus, bacterinas y cultivos contra diversas enfermedades veterinarias (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 señalan: “Ha dejado de 
preparar especialidades” (DEDEF, 1954), probablemente dejara de hacerlo en los primeros años de la 
década de 1950. 
 
Feno (Barcelona) [Laboratorio Feno / Laboratorio de Productos Feno] 
Propietario: Productos Feno S.L. (fl. 1946) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en los inicios de 1946 (01/01), dedicado a la 
fabricación de electrolito Q puro (a diferentes grados), ácidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico puros, 
carbonato de sosa puro cristalizado, amoniaco puro, solución de sulfato amónico puro e hidróxido 
sódico (soluciones normales). La propiedad del establecimiento correspondía, en 1946, momento en 
que se realiza su adscripción sindical, a la empresa Productos Feno S.L., de la que eran gerentes Juan A. 
Nogués Rovira y José Ferrer Jaume; tenía sus instalaciones en Barcelona, en el barrio del Clot (Pasaje 
Sagués 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Feno (Valencia) [Laboratorio Feno] 
Propietario: Feno (1944-c. 1970) 
Director técnico: Francisco Bruim Rico (fl. 1945) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio fundado en enero de 1944. Su propietaria, la sociedad Feno, de la que era gerente 
José Martí Fenollar, realizó su ficha de adscripción sindical en 1945; disponía entonces de cinco registros 
de medicamentos; la responsabilidad técnica era sumida por Francisco Bruim Rico; el Laboratorio estaba 
instalado en Valencia (Denia 77) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… ofrecen algunas variantes en su ubicación, en función de la edición 
consultada: Denia, 77 (fl. 1945-1949); Denia, 77-79 (fl. 1951-1954); Denia, 75-77 (fl. 1959); Denia, 77 (fl. 
1964-1970). Es posible que dejara de estar en funcionamiento en el tránsito de las décadas 1960/1970. 
 
Fenoll [Laboratorio Fenoll] 
Propietario: José Fenoll Baradat (a. 1936-c. 1940) 
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Director técnico: Marcelino Fenoll Baradat (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Montbrió de Tarragona (Tarragona) (a. 1936-1949) / Barcelona (1949-c. 1964) 

Laboratorio independiente fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1940 su propietario, 
José Fenoll Baradat, procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical; disponía de catorce registros de 
medicamentos y la responsabilidad técnica correspondía a Marcelino Fenoll Baradat; tenía sus 
instalaciones en Montbrió de Tarragona (Calvo Sotelo 18) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su ficha sindical sitúa sus oficinas, en 1949, en Barcelona (Avenida José Antonio 820) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]): la edición del Diccionario… correspondiente a 1950/1951, aún le ubicaba en 
Montbrió de Tarragona (DEDEF, 1951); no obstante esta sede barcelonesa será reconocida en las 
ediciones posteriores, al menos hasta la correspondiente a 1966/67, en la que se indica: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967).  
 
Fenollosa [Farmacia-Laboratorio Fenollosa] 
Propietario: Daniel Fenollosa Aloy (a. 1936-1958) 
Director técnico: Daniel Fenollosa Aloy (a. 1936-1958) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario y 
responsable técnico, Daniel Fenollosa Aloy, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; se 
encontraba instalado en Valencia (Paz 26) y preparaba ocho medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Estas instalaciones fueron inspeccionadas en 1955 (04/06); en el informe de la visita se hace 
constar: “escasa dependencia interior de la rebotica, falta de higiene y sin condiciones para el uso al que 
es destinado” (AEMPS, laboratorios 340, ALBA ROMERO, 1986a). El informe llevó al cierre del Laboratorio, 
cuyo cese fue anotado con fecha de septiembre de 1958; pese a ello, los autores del Diccionario… le 
seguirán manteniendo como si estuviera en funcionamiento hasta la edición correspondiente a 1966/67 
(DEDEF, 1967).  
 
Feria [Laboratorio Feria / Productos Químicos y Farmacéuticos Feria] 
Propietario: Juan Feria Concepción (a. 1936-1940) / Productos Químicos y Farmacéuticos Feria (1940-c. 

1957) 
Director técnico: Juan Feria Concepción (a. 1936-1940) / Luis Feria Sáez (1940-c. 1957) 
Ubicación: Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) 
 Laboratorio independiente fundado, como anejo, con anterioridad al Franquismo, propiedad de 
Juan Feria Concepción quien presentó un expediente de autorización de comercialización de 
medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La sociedad propietaria en 1940, Productos Químico y Farmacéuticos Feria realizó su registro 
ante el Comité Sindical en 1940; el Laboratorio estaba ubicado en Santa Cruz de Tenerife (Imeldo Seris 
51; Ángel Guimerá 8) y preparaba diez medicamentos registrados bajo su propiedad, además de cuatro 
productos pertenecientes a Gaspar Fernández, otros cuatro de Santiago Zárate y dos más de Julio 
Hardisson, todos ellos farmacéuticos de profesión (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1957 estas instalaciones fueron adquiridas por Atlante S.A., empresa que modificó su 
denominación por la de Laboratorio Atlante, pero que mantuvo la misma ubicación de su anterior 
propietario; este cambio no queda recogido, por los autores del Diccionario…, hasta la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Fermart [Laboratorio Fermat] 
Propietario: José Fernández Martínez (a. 1936-post. 1940) / José Fernández Martínez & Cía. S.R.C. (a. 

1948-c. 1964) 
Director técnico: José Fernández Martínez (a. 1936-1940) 
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Ubicación: Granada (a. 1936-post. 1940) / Almería (a. 1948-c. 1964) 
Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario 

y responsable técnico, José Fernández Martínez, realizó su ficha sindical en 1940; el Laboratorio estaba 
ubicado en Granada (Plaza San Isidro 1) y disponía de diecisiete registros de medicamentos, uno de 
ellos, ‘Desitin’, propiedad de Carl Klinke (Hamburgo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 la propiedad correspondía a José Fernández Martínez & Cía S.R.C.; para entonces, el 
Laboratorio estaba ubicado en Almería, en el barrio de Ciudad Jardín (Calle 21 1) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  

Seguía activo en 1964, mantenía sus instalaciones en la Ciudad Jardín de Almería (República 
Dominicana 1), pero no por mucho tiempo; los autores del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
señalan que había cesado en sus actividades (DEDEF, 1967).  
 
Fermé, Gabriel. Véase Mirabent. 
 
Fermo-Madrid [Laboratorio Fermo-Madrid] 
Propietario: Fermo-Madrid S.L. (fl. 1957)  
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado en la primavera de 1954 (04/04), dedicado a la fabricación de lactosuero 
en polvo para alimentación ganadera. Su propietaria, la sociedad Fermo-Madrid S.L., realizó su 
adscripción sindical en 1957; actuaban como gerentes Ladislao Ros de Orús, Ángel Ferraz Lasheras y 
Eugenio C. Rodríguez Herrero; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid, en el barrio del Puente 
de Vallecas (Manuel Domínguez 27) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) 
 
Fernán Polo [Laboratorio Fernán Polo / Laboratorio Fernanpolo] 
Propietario: Fernan Polo (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Cádiz 

El Laboratorio Fernán Polo estuvo instalado en Cádiz (San José 2). Sabemos de su actividad 
desde los primeros años del Franquismo hasta el inicio de la democracia; no obstante, sorprende que los 
datos disponibles sobre este establecimiento procedan sólo de las ediciones del Diccionario… o del 
Catálogo… (DEDEF, 1949; IBID., 1970; Catálogo…, 1973; IBID., 1976). 
 
Fernández [Antonio Jesús] [Laboratorio Fernández / Laboratorio de Antonio Jesús Fernández] 
Propietario: Antonio Jesús Fernández (1947-post. 1950) 
Director técnico: Antonio Jesús Fernández (1947-post.1950) 
Ubicación: Almería 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1947 (05/08); su propietario, Antonio 
Jesús Fernández, realizó su afiliación al Sindicato Vertical en 1950, para entonces elaboraba tres 
medicamentos registrados; estaba instalado en Almería (General Rada 9). 
 
Fernández, S. Véase Centro Farmacéutico Vizcaíno. 
 
Fernández de Aguilar, Antonio. Véase A.F.A. 
 
Fernández Álvarez, Manuel. Véase IFERAL.  
 
Fernández de Araoz [Laboratorio Fernández de Araoz]  
Propietario: Eduardo Fernández de Araoz (fl. 1942) 
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Director técnico: 
Ubicación: Valladolid (fl. 1942) / Madrid [oficinas] (fl. 1942) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en los inicios de 1942 (15/01); tiene su origen en 
dos empresas anteriores, al parecer no vinculadas con el medicamento: Laboratorio Dhorys y 
Acelerantes Vulcanización de Pedro Velasco; la primera de estas industrias inició sus actividades en 
Salamanca, en agosto de 1937, y la segunda en Valladolid, en mayo de 1940 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1942, año en que queda fechada su ficha de adscripción sindical, aún estaba en ‘período de 
organización’; proyectaba fabricar ésteres diversos, coloides, catalizadores, ácido tánico, clorhidrato de 
betaína y productos de perfumería; la propiedad correspondía a Eduardo Fernández de Araoz, se 
encontraba ubicado en Valladolid (Camino Viejo de Simancas 11) y disponía de unas oficinas en Madrid 
(María de Molina 15 3ª izquierda) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Fernández Arias [Farmacia-Laboratorio Fernández Arias] 
Propietario: Mariano Fernández Arias (a. 1936-1946) 
Director técnico: Mariano Fernández Arias (a. 1936-1946) 
Ubicación: Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) 

Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1946 (23/09) su 
propietario, Mariano Fernández Arias, trasladó su oficina de farmacia a Ciudad Real, y con ella el 
laboratorio que le era anejo; no obstante, la nueva apertura no fue permitida. La administración 
sanitaria central consideró cerradas estas instalaciones en octubre de 1947 (30/10) (AEMPS, 
laboratorios 142).  
 
Fernández Canivell [Laboratorio Fernández Canivell / Laboratorio del Ceregumil] 
Propietario: Fernández Canivell S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Fernández Canivell (a. 1936-1940) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Recuperado muy 
pronto de los estragos de la guerra, ‘Ceregumil’, su producto estrella, fue anunciado en las páginas de La 
Vanguardia Española de abril de 1939; la publicidad hace constar, como delegación en Cataluña, la 
dirección Rambla de Cataluña 2 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La sociedad propietaria, Fernández Canivell S.A., de la que eran gerentes Ramón Fernández 
Canivell y José Fernández Canivell, procedió a su adscripción sindical en 1940, entonces declaraba 
fabricar un único medicamento registrado, ‘Ceregumil’, propiedad de Blanca Canivell, esposa del 
fallecido Bernabé Fernández Sánchez; la dirección técnica era desarrollada por el farmacéutico y 
químico Ramón Fernández Canivell; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Málaga (Paseo de la Farola 
24) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Siguiendo su amplio sistema promocional, iniciado en la década de 1920, ‘Ceregumil’ fue 
premiado en la Exposición Internacional de Perú (1949) y elegido Miembro de Honor de las Cámaras de 
Comercio de Buenos Aires (1959) y Venezuela (1973). En 1958 utilizó el Campeonato Nacional de Liga 
(1958/59) para publicitar ‘Ceregumil, el alimento de los enfermos’ (SORNÍ, 1998: 93). A comienzos de la 
década de los cuarenta, la producción anual de ‘Ceregumil’ llegaba a los 874.000 kilos anuales 
([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 780). El Laboratorio Fernández Canivell se mantuvo en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fernández Conde [Farmacia-Laboratorio Fernández Conde] 
Propietario: Fernández Conde (fl. 1949-1959) 
Director técnica: Fernández Conde (fl. 1949-1959) 
Ubicación: Herencia (Ciudad Real)  
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 Laboratorio anejo, ubicado en Herencia (Ciudad Real); estuvo en funcionamiento desde los 
inicios del Franquismo, al menos hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1949; IBID., 1959). Los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Fallecido” (DEDEF, 1964).  
 
Fernández de la Cruz [Farmacia-Laboratorio del Doctor Fernández de la Cruz / Laboratorio Fernández 
de la Cruz] 
Propietario: Juan Fernández de la Cruz y Fernández (a. 1936-1959) 
Director técnico: Juan Fernández de la Cruz y Fernández (a. 1936-1940) 
Ubicación: Sevilla (a. 1936-post. 1968) / Alcalá de Guadaira (Sevilla) (fl. 1975) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo, inicialmente como anejo. Su 
propietario, el médico y farmacéutico Juan Fernández de la Cruz, realizó la ficha de declaración sindical 
en 1940; tenía entonces el carácter de laboratorio independiente, tenía sus instalaciones en Sevilla 
(Muñoz y Pabón 9 dupl.) y elaboraba trece medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 mantenía su ubicación hispalense y disponía de nueve registros de medicamentos. En 
1975 contaba con una nueva ubicación para sus instalaciones; estaba situado en el término municipal de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla): carretera Sevilla-Málaga, km 9,600 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Mantuvo 
su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fernández-Espina Torremocha, Emilio. Anipse. 
 
Fernández Fernández, Fulgencio. Véase A.F.A. 
 
Fernández Fernández, Cecilio. Véase CEFER.  
 
Fernández Fernández, Ceferino. Véase CEFER. 
 
Fernández García, Enrique. Véase Calatrava. 
 
Fernández Hermanas [Laboratorio Fernández Hermanas] 
Propietario: Fernández Hermanas S.L. (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Fernández Hermanas, sito en Madrid (Paseo de San Francisco de Sales 1), estuvo 
en funcionamiento desde fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta los años centrales de la de 
1960 (DEDEF, 1964). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 indica: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1967).  
 
Fernández Mariñas [Laboratorio Fernández Mariñas / Laboratorio Químico-Farmacéutico de Amalio 
Fernández Mariñas & Cía.] 
Propietario: Amalio Fernández Mariñas (1940-a. 1951) / Amalio Fernández Mariñas & Cía. (1951-1970) 
Director técnico: Amalio Fernández Mariñas (fl. 1940) 
Ubicación: Santander 
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1940 (29/03). Su propietario y responsable 
técnico, Amalio Fernández Mariñas, farmacéutico y licenciado en Ciencias, procedió a su adscripción 
sindical en torno a 1940, entonces disponía de un único medicamento registrado: ‘Tambo’; el 
Laboratorio estaba ubicado en Santander (General Dávila 31) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Desde comienzos de la década de 1950, la propiedad de estas instalaciones quedó en manos de 
la empresa Amalio Fernández Mariñas & Cía. (DEDEF, 1951). Debió mantenerse en funcionamiento 
hasta fines de la década de 1970 (DEDEF, 1970; Catálogo, 1970). 
 
Fernández de la Mata, Gonzalo. Véase Mata. 
 
Fernández Martín, Fernanda (viuda de García-Rodrigo). Véase García-Rodrigo. 
 
Fernández Miguélez, Gonzalo. Véase Mata. 
 
Fernández Muniz, Amelia (viuda de Arza). Véase Arza. 
 
Fernández Pacheco [Farmacia-Laboratorio Fernández Pacheco / Laboratorio F. Pacheco / Laboratorio 
Pacheco] 
Propietario: José Fernández Pacheco (a. 1936-1967) 
Propietario: José Fernández Pacheco (a. 1936-1967) 
Ubicación: Cartagena (Murcia)  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, José Fernández 
Pacheco, procedió a su adscripción sindical en 1940; disponía de cuatro registros de ‘inyectables en 
general’ y tenía sus instalaciones en Cartagena (Murcia), en el barrio de Los Dolores (Alfonso XIII 11). Los 
editores de la edición del Diccionario… preparada para 1969/70 señalan el cese de su actividad como 
laboratorio farmacéutico (DEDEF, 1970). 
 
Fernández Prieto [Farmacia-Laboratorio Fernández Prieto] 
Propietario: [viuda de Manuel Fernández Prieto] (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, año en que la 
propietaria, la viuda de Manuel Fernández Prieto, formalizó su ficha sindical, preparaba tres 
medicamentos registrados y tenía sus instalaciones en Madrid (Fernando ‘el santo’ 5) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No parece que se mantuviera activo durante muchos años; no alcanzó la década de 1950.  
 
Fernández Santín [Farmacia-Laboratorio Fernández Santín] 
Propietario: Nicanor Fernández Santín (a. 1936-post. 1954) 
Director técnico: Nicanor Fernández Santín (a. 1936-post. 1954) 
Ubicación: Bembribe (León) 
 Laboratorio anejo, ubicado en Bembribe (León), fundado con anterioridad a los años del 
Franquismo. Debió de estar en funcionamiento hasta los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 
1954). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan que había dejado 
de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Fernánpolo. Véase Fernán Polo.  
 
Ferni [Laboratorio Ferni] 
Propietario: Toribio Fernández Nieto (1937-post. 1975) 
Director técnico: Toribio Fernández Nieto (1937-post. 1975) 
Ubicación: Palencia  
 Laboratorio fundado en septiembre de 1937 (20/09). Su ficha de adscripción sindical lleva fecha 
de 1940; entonces la propiedad y responsabilidad técnica correspondía a Toribio Fernández Nieto, 
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estaba instalado en Palencia (Mayor 66) y preparaba cinco medicamentos registrados. Es posible que 
estas instalaciones, quizás nacidas como anejas, fueran reestructuradas como independientes en los 
finales de 1941 (30/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1975 continuaba en funcionamiento, fabricaba un medicamento de uso veterinario: 
‘Aviolina Rojo’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), el cual había sido registrado en la primavera de 1925 
(16/05) por Bernardino Rojo Fernández. El Laboratorio Ferni siguió en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Ferrán [Fábrica de cápsulas elásticas de cola gelatina Ferrán] 
Propietaria: Carmen Ferrán Ferrán (1946-post. 1947) 
Director técnico: 
Ubicación: Espluga de Francolí (Tarragona) 
 Fábrica dedicada a la elaboración de cápsulas elásticas para el cierre hermético de botellas, 
fundada en octubre de 1946 (01/10). Se integró en el registro del Sindicato Vertical en 1947, bajo la 
propiedad de Carmen Ferran Ferrán, estuvo situada en Espluga de Francolí (Torres Jordi 9. 2º) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos sobre el funcionamiento de estas instalaciones en la 
década de 1950. 
 
Ferrán [Laboratorio Ferrán / Laboratorio del Instituto Ferrán] 
Propietario: Instituto Ferrán (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Vila Font (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Su ficha sindical se realizó 
en 1942; la propiedad correspondía al Instituto Ferrán, una sociedad de la que era gerente José Vila Font 
y cuyo consejo de administración lo componían: Jaime Ferrán Domingo, Carmen Vila Ferrán, Juan Vila 
Ferrán y Santiago Ferrán Santacana; la dirección técnica era desarrollada por José Vila Font, médico y 
farmacéutico. El Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Estévanez 286-296), contaba con un buen 
número de registros de sueros, vacunas, hemoglobinas, levaduras, productos opoterápicos, etc. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950, la dirección postal del establecimiento era Garcilaso 
206 (Barcelona) (DEDEF, 1951). El Instituto Ferrán siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Ferraven [Laboratorio Ferraven]  
Propietario: [Ferraven] (a. 1958)  
Director técnico: 
Ubicación: Granada 

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan que había dejado 
de preparar medicamentos (DEDEF, 1959), posiblemente se dedicara sólo a la fabriacación de 
insecticiadas, cuyos registros mantuvo activos en los años porsteriores ([MINISTERIO DE AGRICULTURA], 
1966: 290), para entonces estaba ubicada en Granada (Pasaje Roble Pozo 1). 
 
Ferre, E. Véase Juan Martín. 
 
Ferré & Cía. Véase Giménez-Salinas 
 
Ferré Pié [Farmacia-Laboratorio Ferré Pié] 
Propietario: José Ferré Pié (a. 1936-1964) 
Director Técnico: José Ferré Pié (a. 1936-1964) 
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Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; mediante escritura fechada en 
febrero de 1941 (20/02) traspasó dos de sus registros, realizados en 1935, a Therapia S.A. (Laboratorio 
Therapia) (AEMPS, laboratorios 488). Su propietario, José Ferré Pié, realizó su adscripción sindical en 
1942, declaraba disponer de diecinueve registros de medicamentos; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Avenida José Antonio 560). Causó baja a fines de 1964 (31/12) (AEMPS, laboratorios 488); la 
notificación del Sindicato Vertical de Industrias Químicas acusando la baja lleva fecha de 19/01/1965 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pese a ello, los editores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la 
edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Ferré Serra [Farmacia-Laboratorio Ferré Serra] 
Propietario: Luis G. Ferré Serra (a. 1936-1954) 
Director técnico: Luis G. Ferré Serra (a. 1936-1954) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Luis G. 
Ferré Serra, presentó su ficha de adscripción sindical en 1942; el Laboratorio estaba ubicado en 
Barcelona, en el barrio de Sans (San Medin 12) y, para esa fecha, tenía un medicamento registrado y 
otro pendiente de resolución. En 1944 disponía ya de una docena de registros (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1954 estas instalaciones fueron adquiridas por Industrial Farmacéutico S.A., pasó a 
denominarse Laboratorio Industrial Farmacéutico [LAINFASA] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no 
obstante, la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 aún mantiene la denominación de 
Laboratorio Ferre Sierra, a la par que la de Laboratorio Industrial Farmacéutico, ubicando a ambas 
entidades en Barcelona (Sans 198), sin duda se trata del mismo establecimiento.  
  
Ferrer [Laboratorio Ferrer / Laboratorio Ferrer Internacional] 
Propietario: Ferrer S.L. (1941-1973) / Ferrer Internacional S.A. (c. 1975-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1940-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1960)  
 Laboratorio colectivo, fundado en abril de 1940 (17/04). Su propietaria, la sociedad Ferrer S.L., 
realizó su adscripción sindical en 1941, actuaban como gerentes Manuel Ferrer Pérez, Francisco Ferrer 
Divi, Jorge Ferrer Batlles y Carlos Ferrer Salat (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Joan MORELL MESTRE (1995) 
señala 1940 como el año de instalación de este laboratorio en Barcelona. La sociedad propietaria se 
reestructurará en 1953 y volverá a modificarse en 1959, entonces quedará bajo la presidencia de Carlos 
Ferrer Salat. En 1960 tenía ubicadas sus instalaciones en Barcelona (Avenida Icaria 106), con una 
delegación en Madrid (Desengaño 12. 1º 7ª) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan la adquisición, por parte de esta sociedad, de los 
registros que fueran propiedad del Laboratorio Torrent Planas (DEDEF, 1967).  
  En 1968 sus propietarios declaran como domicilio la Avenida Capitán López Varela 106 
(Barcelona), además de otros dos centros de trabajo: Diputación 304 y Aragón 450, ambos en la Ciudad 
Condal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La división Novag de esta compañía, ocasionamente conocida 
como Novag-Ferrer, compartía estas instalaciones de la Avenida Capitán López Varela 106 (Barcelona).  

En 1975 la propiedad de la empresa correspondía a Ferrer Internacional S.A.; sus instalaciones 
estaban ubicadas en la Gran Vía de Carlos III (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Mantuvo en 
funcionamiento sus instalaciones más allá de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Ferrer [Laboratorio Ferrer / Laboratorio de Manuel Ballester Ferrer] 
Propietario: Manuel Ballester Ferrer (a. 1936-1968) 
Director técnico: Manuel Ballester Ferrer (a. 1936-1968) 
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Ubicación: Valencia 
 Manuel Ballester Ferrer, propietario de estas instalaciones, declaraba en su inscripción sindical, 
haber fundado el Laboratorio Ferrer en el verano de 1947 (01/07); debía aludir a un cambio en la 
estructura del establecimiento pues ya había registrado, con anterioridad al Franquismo, un par de 
medicamentos. Quizás se trate de un ‘nuevo’ Laboratorio Ferrer pues, con anterioridad, en 1943, 
Manuel Ballester Ferrer figuraba como director técnico del Laboratorio Climent, ubicado en Valencia. En 
la ficha de encuadramiento sindical, realizada en 1948, Manuel Ballester Ferrer declaraba elaborar 
cuatro medicamentos de fabricación industrial; disponía de instalaciones en Valencia (Convento 
Jerusalén 18 principal) (fl. 1948-1951); en los primeros años de la década de 1950 se trasladó a San 
Vicente 104 (fl. 1954-1960), luego San Vicente Ferrer 96 (fl. 1960-1968), dentro de la misma ciudad. Es 
baja en la Organización Sindical en la primavera de 1968 (29/05) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ferrer [CAVF] [Laboratorio Ferrer / Laboratorio de Comercial Anónima Vicente Ferrer / Laboratorio 
CAVF / Laboratorio del Dr. E. Ferrer] 
Propietario: Comercial Anónima Vicente Ferrer (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Enrique Ferrer Portals (a. 1936-1944) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Sabadell (Barcelona) [delegación] (fl. 1944) / Murcia 

[delegación] (fl. 1944) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, 
Comercial Anónima Vicente Ferrer, de la que era gerente Enrique Ferrer Portals y vicegerente José Pons 
Ferrer, procedió a realizar su adscripción sindical en 1944; su consejo de administración quedaba 
constituido por Ramón Albó Martí, María Ferrer de Albó, Carmen Ferrer Bertrand, Pilar Ferrer Bertrand y 
Mercedes Pons Ferrer; la dirección técnica correspondía a Enrique Ferrer Portals. Declaraba fabricar 54 
medicamentos registrados, de ellos aproximadamente la mitad eran propiedad de Enrique Ferrer Portals 
y la otra mitad de distintos laboratorios y particulares: José Cardona (Berga), viuda de Alayo Ferrer 
(Barcelona), S.A. Rigles (Saint Ouen sur Seine), A. Genevrier (Neuilly sur Seine), Hair’s Asthmacure 
(Middlessex), Stiva (Monte-Carlo), Lanman & Kemp Barclay Cª (Nueva York), Vandrenbroeck & Co. 
(Bruselas) y La Farmacotécnica S.A. (Roma) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Ferrer tenía su sede central en Barcelona: Ribera 2 [oficinas], Caspe 95 
[laboratorio] y Plaza de Cataluña 12 [delegación]), y contaba con delegaciones en Sabadell (Plaza del 
General Primo de Rivera s/n) y Murcia (Plaza de San Julián 1-3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante las décadas de 1950-1960 sus instalaciones de la Ciudad Condal estuvieron sitas en 
Comercio 60-64 (fl. 1951-1967); y en la década de 1970, en Nápoles 125-131 (fl. 1970). Continuó en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Ferrer. División Novag. Véase Novag. 
 
Ferrer [Laboratorio M. & F. Ferrer] 
Propietario: M. & F. Ferrer S.L. (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio dedicado a la fabricación de medicamentos, propiedad de la empresa M. & F. 
Ferrer S.L., estuvo en funcionamiento durante la década de 1950 en la ciudad de Barcelona: Avenida 
Icaria 118 (fl. 1951-1954), Avenida Icaria 116-118 (fl. 1959); debió de disponer de unas oficinas en 
Avenida del Generalísimo 367 (Barcelona), dirección postal que consta en algunas de las ediciones del 
Diccionario… (DEDEF, 1954); en algún momento recibió la denominación de Laboratorio Marfe (DEDEF, 
1959). 
 
Ferrer Alsina [Laboratorio Ferrer Alsina] 
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Propietario: Santiago Ferrer Alsina (1947-post. 1948) 
Director técnico: Santiago Ferrer Alsina (1947-post. 1948) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en octubre de 1947 (03/10). Su ficha de adscripción 
sindical lleva fecha de 1948; su propietario y responsable técnico era Santiago Ferrer Alsina; estaba 
instalado en Barcelona (Arco de Colominas 5) y elaboraba un solo medicamento registrado: ‘Stokeling’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de más datos sobre el funcionamiento de estas 
instalaciones; debieron dejar de producir en los inicios de la década de 1950.  
 
Ferrer Calbeto [Farmacia-Laboratorio Ferrer Calbeto] 
Propietario: Jaime Ferrer Calbetó (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Jaime Ferrer Calbetó (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Areyns de Mar (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Jaime 
Ferrer Calbetó, realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; disponía de diez registros de 
medicamentos y tenía sus instalaciones en Areyns de Mar (Rambla Obispo Pol 72) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Permaneció activo tras el final del Franquismo (AEMPS, laboratorios 227; Catálogo, 1976). 
 
Ferrer Catalá, Adela (viuda de Antonio Ribalta). Véase Ribalta. 
 
Ferrer Luna [Laboratorio Ferrer Luna / Laboratorio de Amador Ferrer] 
Propietario: Amador Ferrer Luna (1947-1970) 
Director técnico: Amador Ferrer Luna (1947-1970) 
Ubicación: Barcelona  
 A fines de 1947 (11/12), Amador Ferrer Luna, quien hasta entonces había ejercido como 
regente de la farmacia-laboratorio de la viuda de Farré Castillón (Laboratorio Farré), adquirió el 
establecimiento y los derechos sobre sus registros, transformándolo en éste nuevo, que mantuvo la 
misma ubicación del de procedencia: Caspe 68 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Ferrer Luna [Laboratorio Amador Ferrer] mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976).  
 
Ferrer Pi, Juan. Véase Segalá. 
 
Ferrer Portals, Enrique. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Ferrer Relimpio, A. Véase Sanus. 
 
Ferriol, Vicente. Véase Unitex. 
 
Fer-Zam [Laboratorio Fer-Zam] 
Propietario: Fer-Zam S.L. (1946-1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio fundado en los inicios de 1946 (20/02); su ficha de adscripción sindical lleva fecha 
de 1967, entonces preparaba dos medicamentos registrados; la propiedad de la empresa correspondía a 
Fer-Zam S.L., una sociedad de la que era gerente José Ferrero Zamorano, tenía sus instalaciones en 
Valencia (Murillo 9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Causó baja en la Organización Sindical en los inicios de 1973 (30/01) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); pese a lo cual, los editores del Catálogo… publicado en los primeros años de la democracia 
(Catálogo, 1976) seguían incluyéndole entre los laboratorios en funcionamiento. 
 
Ferrosán A/S. Véase Leobyl (a. 1936-c. 1950) / Leo (c. 1950-post. 1975) 
 
FFF [Laboratorio F.F.F.] 
Propietario: Felipe Fernández Fernández (1946-post. 1975) 
Director técnico: Felipe Fernández Fernández (1946-post. 1975) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1946 (13/04); ese mismo año, su 
propietario y responsable técnico, Felipe Fernández Fernández, realizó su ficha de adscripción sindical: 
el Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Don Ramón de la Cruz 81) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio FFF tuvo varios emplazamientos, todos ellos en la ciudad de Madrid: Don Ramón 
de la Cruz 81 (fl. 1946), Lista 89 (fl. 1949-1951), Francisco Santos 15 (fl. 1954) y Azcona 44 (fl. 1959-
1970). Continuó en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Fher [Laboratorio Fher / Laboratorio Opoterápico y Biológico Fher] 
Propietario: Opoterápicos y Biológicos Fher S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Santiago Broggi Vallés (fl. 1942)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su producción 
anual, en los primeros años de la post-guerra, queda fijada en 600.000 ejemplares anuales ([MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 784).  
En 1942, el consejo de administración de Opoterápicos y Biológicos Fher S.A. estaba compuesto 

A. Guardia (presidente), A. Blanquet (vicepresidente y director), Eduardo Gras (secretario y director 
gerente) y C. Miranda (vocal); el cargo de gerente era desempeñado por Eduardo Gras Guarro y la 
dirección técnica por Santiago Broggi Vallés; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Jaime 
Piquet 31) ([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 784).  

En los comienzos de la década de 1950, la empresa Opoterápicos y Biológicos Fher S.A. levantó 
un inmueble propio, ‘Edificio Fher’, en la Ciudad Condal: Pablo Alcover 31 (fl. 1951-1959), Pablo Alcover, 
31-33 (fl. 1970). El Laboratorio Fher permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Fibos [Laboratorio Fibos] 
Propietario: Fibos (1969-post. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Llagosta (Girona) 
 La sociedad Fibos S.A. fue conformada en diciembre de 1968 (18/12); apenas un año después, 
en diciembre de 1969 (30/12), adquirió las instalaciones que Morató S.A. tenía establecidas en Santa 
María de Palautordera (Barcelona) y que, tras el conveniente cambio de rótulo, serán instaladas en 
Llagosta (Barcelona) (Cadaqués s/n); allí estaban en funcionamiento en 1970 (AEMPS, laboratorios 703).  
 
Fides [Laboratorio Fides] 
Propietario: Fides S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Fides tuvo su origen en el Laboratorio Martín Cuatrecasas, el cual, tras el impulso 
económico patrocinado por la familia Pujol ocurrido en los años centrales de la década de 1960, fue 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

272 

adquirido por Fides S.A. (CUATRECASAS GENIS, CUATRECASAS ARUMÍ, SUBIRÀ ROCAMORA, 2006). El Laboratorio 
Fides se emplazó en el mismo espacio que, con anterioridad, ocupaba el Laboratorio Fides Martín 
Cuatrecasas: Vizcaya 417-419 (Barcelona). El proceso de transformación del Laboratorio Martín 
Cuatrecasas al Laboratorio Fides es progresivo, los autores del Diccionario… lo ejemplifican con claridad: 
Laboratorio Martín Cuatrecasas (DEDEF, 1954); Laboratorio Fides – Martín Cuatrecasas (DEDEF, 1967); 
Laboratorio Fides [antiguo Laboratorio Martín Cuatrecasas] (DEDEF, 1970). El Laboratorio Fides siguió en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fides – Martín Cuatrecasas [Laboratorio Fides – Martín Cuatrecasas] 
Propietario: Martín Cuatrecasas S.A. / Fides S.A. (fl. 1964-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Desde los años centrales de la década de 1960, la familia Puyol proporcionó un fuerte apoyo 
económico a la empresa propietaria del Laboratorio Martín Cuatrecasas, produciéndose una conjunción 
de intereses con Fides S.A., que se expresa en una actuación conjunta ante algunas administraciones. El 
Laboratorio Fides – Martín Cuatrecasas estuvo instalado en Barcelona (Vizcaya 417-419), en la misma 
localización que ofrecía el Laboratorio Martín Cuatrecasas desde 1960 (DEDEF, 1967).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 le otorga la distribución 
exclusiva de los productos fabricados por Nordmark Werke (Hamburgo, Alemania) (DEDEF, 1967). Desde 
la edición del Diccionario… publicada en 1970, estas instalaciones son conocidas como Laboratorio Fides 
(DEDEF, 1970).  
 
Figueras [Laboratorio Figueras] 
Propietario: Figueras & Cía. (fl. 1949-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Desde los primeros años del Franquismo estuvo en funcionamiento el Laboratorio Figueras, 
instalado en Barcelona (Escorial 133) al menos desde 1949 (DEDEF, 1949). Los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta la edición aparecida en 1954 (DEDEF, 1954). 
 
Figueras, Antonio. Véase Raurich. 
 
Figueroa [Droguería Central M. Figueroa] 
Propietario: Manuel Figueroa Barros (fl. 1941-1947) / M. Figueroa e Hijos S.L. (fl. 1975) 
Director técnico: Manuel Figueroa Barros (fl. 1941-1947) 
Ubicación: Lugo   
 La Droguería Central, establecida en Lugo (Reina 10), estuvo profesionalmente imbricada con el 
Laboratorio Celta [Lugo] durante los primeros años de la década de 1940; en el material de papelería 
utilizado por este Laboratorio, en su comunicación con el Sindicato Vertical, se alude conjuntamente a 
estos establecimientos, ambos bajo la propiedad de Manuel Figueroa Barros (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Nos consta de su actividad como empresa distribuidora de los productos elaborados por el 
Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). Este almacén mayorista 
permaneció activo en los años posteriores al Franquismo, a fines de la década de 1970 era propiedad de 
la empresa M. Figueroa e Hijos S.L. (MIGUÉLEZ MARTÍN, 2002). 
 
Figueroa Barros, Manuel. Véase Celta [Lugo] (1937-c. 1941) / Central (fl. 1941-1948). 
 
Filaia [Laboratorio Filaia] 
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Propietario: Filaia S.L. (fl. 1962-1965) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

Estas instalaciones, sitas en Barcelona (Joaquín Costa 36), estaban activas en 1962 (14/03); 
como tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad, en esa fecha, sobre los 
Laboratorios instalados en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703); dejaron de estarlo poco 
después, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967).  
 
Fina Bussot [Laboratorio Fina Bussot] 
Propietario: Jaime Fina Bussot (1951-post. 1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado en 1951, dedicado a la obtención de productos químicos utilizados en la 
depuración de aguas. En su ficha sindical, realizada en 1957, su propietario, Jaime Fina Bussot, declara 
que sus instalaciones estaban en Barcelona: las oficinas en Loreto 18-20. 5º 4ª y la fábrica en Llull 89 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

 
Finit [Zamora] [Laboratorio Finit] 
Propietaria: Josefina Vázquez Añón (1941-post. 1944) 
Directora técnica: Josefina Vázquez Añón (1941-post. 1944) 
Ubicación: Benavente (Zamora)  

Laboratorio anejo, fundado en el otoño de 1941 (26/11); su propietaria, Josefina Vázquez Añón, 
procedió a su adscripción sindical en 1944. Elaboraba media docena de medicamentos registrados y 
tenía sus instalaciones en Benavente (Plaza de Calvo Sotelo 3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), Carecemos 
de datos posteriores de esta Laboratorio; no debió superar la década de 1940 en funcionamiento. 
 
Finit [Ponferrada] [Laboratorio Finit] 
Propietario: [Finit] (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Ponferrada (León)  

Desde los primeros años del Franquismo estuvo instalado, en Ponferrada (León) (Diego Antonio 
González 19), el Labortaorio Finit (DEDEF, 1949); posiblemente, tuviera carácter de anejo. Debió estar en 
funcionamiento hasta finales de la década de 1950; los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64 señalan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación 
‘Desapareció dicho negocio” (DEDEF, 1964). 
 
Fita Ramírez, Antonio. Véase Tama. 
 
Fita Santa Fe [Laboratorio Fita Santa Fe] 
Propietario: Fita Santa Fe (fl. 1951-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza  

Desde principios de la década de 1950 funcionó, en Zaragoza (Madre Sacramento 28), el 
Laboratorio Fita Santa Fe (DEDEF, 1951); dejó de producir medicamentos a fines de la década de 1960 
(DEDEF, 1970). 
 
Fitio [Laboratorio Fitio] 
Propietario: [Fitio] (fl. 1954) 
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Director técnico: 
Ubicación: Tarrasa (Barcelona) 
 La existencia del Laboratorio Fitio sólo nos consta por la inclusión de su nombre en la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1953/54; allí aparece como ubicado en el distrito de Las Fonts, en 
Tarrasa (Barcelona): Torre J.R. (DEDEF, 1954). 
 
Fitofármaco [Laboratorio Químico-Farmacéutico Fitofármaco / Laboratorio Fitofármaco] 
Propietario: Fitofármaco S.L. (1948-1959) 
Director técnico: Miguel-Amador Mendívil Moreno (fl. 1949) / Daniel Peña (fl. 1951) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1948 (18/03); su ficha de afiliación sindical 
lleva fecha de 1949, fue realizada bajo la propiedad de Fitofármaco S.L., una sociedad de la que era 
gerente Valentín López Rojo; su consejo de administración quedaba presidido por Miguel-Amador 
Mendívil Moreno, quien también ejercía la dirección técnica del Laboratorio. Tenía sus instalaciones en 
Madrid (Cartagena 58) y contaba con ocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 el cargo de gerente de Fitofármaco S.L. era desempeñado por Luis Espejo Delgado y, 
en el consejo de administración, se integraba José Luis Espejo Morales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Cesa en su actividad industrial en los inicios de 1959 (01(01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) y así lo 
reconocen los editores del Diccionario…: “Cesó en sus actividades en el año 1959”, dejarán anotado 
desde la edición correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 1964). 
 
Fitoquímicos Camps & Cía. [Laboratorio de Fitoquímicos Camps & Cía.]  
Propietario: Fitoquímicos Camps & Cía. S.A. (1951-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1951-post. 1975) / Lliça de Vall (Barcelona) [fábrica] (1963-post. 1975) / Córdoba 

[fábrica] (1964-post. 1975) / Albacete [fábrica] (1969-post. 1975). 
El Laboratorio de Fitoquímicos Camps & Cía. fue fundado por Juan Camps; tuvo sus 

instalaciones en Barcelona (Virgen de la Salud 75); en un principio se ocupó de elaborar productos 
fitosanitarios, principalmente insecticidas y fungicidas. En 1951 se integró en la sociedad el veterinario 
Juan Amich Galí y Juan Sola Ponsa para extender su actividad con productos farmacológicos veterinarios 
y correctores de piensos, empezándose a registrar varios medicamentos veterinarios para ganadería 
(ROCA TORRAS, 1993: 27-28).  

Por ampliación de la empresa, ésta se trasladó a Travesera de Dalt 58, de Barcelona, y después 
a Travesera de Dalt 50. En 1963, el núcleo de fabricación fue ubicado en Lliça de Vall (Barcelona), allí se 
instaló un centro experimental de nutrición animal, dirigido por Juan Amich Galí; en 1963, la empresa 
propietaria, Fitoquímicos Camps & Cía., quedaba integrada por Juan Camps y Juan Amich Galí (ROCA 

TORRAS, 1993: 27-28).  
En 1964 se estableció, en Córdoba, una fábrica de producción y, en 1969, otra en Albacete. 

Entre el personal que trabajó en estas instalaciones se encontraba el ingeniero agrónomo José Sues, los 
farmacéuticos Salvador Bosch Sala, Dolores Plana Riera y Ana Busquet y los veterinarios Juan Amich, 
Miguel Pontes, José Gou y Jesús Andonegui (ROCA TORRAS, 1993: 27-28).  

La sociedad propietaria conoció una profunda transformación, en 1974, debida al fallecimiento 
de Juan Camps y al abandono de Juan Amich Galí, por lo que queda, como único propietario, Juan 
Antonio Camps Codin (ROCA TORRAS, 1993: 27-28). Estas instalaciones pervivirán durante los años 
posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 

  
Fletcher & Co. Véase Riera Calbetó. 
 
Fleming [Laboratorio Fleming] 
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Propietario: Jesús Barrachina Aparisi (fl. 1951-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 En 1951 Jesús Barrachina Aparisi adquirió el Laboratorio Colón, un anejo sito en Valencia; en 
este año, el Laboratorio Fleming fabricaba una ‘penicilina por vía rectal’, propiedad de Jesús Barrachina; 
su sede social se localizaba en Fernando ‘el católico’ 19 (Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en el impuesto industrial a fines de 1960 (30/12), por fallecimiento de su 
propietario, Jesús Barrachina Aparisi (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), un hecho que no será recogido por 
los autores del Diccionario… hasta la edición correspondiente a 1966/67, donde se anota: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Desapareció’, ‘Se disolvió” (DEDEF, 1967). 
 
Flix. Véase Electroquímica de Flix. 
 
Flogut [Farmacia-Laboratorio Flogut] 
Propietario: [Flogut] (fl. 1938-1954) 
Director técnico:  
Ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Laboratorio anejo; su propietario presentó un expediente de autorización de comercialización 
de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en enero de 1938; estaba ubicado en Jerez 
de la Frontera (Cádiz), Marqués de Casa Arizón 32 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1958/59 le anotan como laboratorio ‘Suprimido’ (DEDEF, 1959), debió 
de dejar de estar en funcionamiento en los años centrales de la década de 1950.  
 
Flores [Farmacia-Laboratorio Flores] 
Propietario: Gerardo Flores Alonso (1937-post. 1944) 
Director técnico: Gerardo Flores Alonso (1937- post. 1944) 
Ubicación: Tarazona de Aragón (Zaragoza)  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil; presentó un expediente de autorización de 
comercialización de medicamento, unos lápices balsámicos, ante el registro establecido en Valladolid, 
en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1944 su propietario, Gerardo Flores Alonso, procedió a integrar estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical; declara entonces elaborar un par de medicamentos registrados y tener sus 
instalaciones ubicadas en Tarazona de Aragón (Zaragoza), Plaza de España 10 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No conocemos datos posteriores sobre el funcionamiento de este Laboratorio; no debió 
pervivir más allá de los años centrales de la década de 1940. 
 
Flores Pleite [Exclusivas Farmacéuticas A. Flores Pleite] 
Propietario: A. Flores Pleite (fl. 1949-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Ubicado en Madrid (Toledo 57), la empresa Exclusivas Farmacéuticas A. Flores Pleite funcionó 
desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949). Se mantuvo en activo hasta los años centrales 
de la década de 1960 (DEDEF, 1967).  
 
Flotats, María (viuda de Segalá). Véase Segalá. 
 
Fluidra [Farmacia-Laboratorio Fluidra] 
Propietario: Pascual Fluvia Martínez (a. 1966) 
Director técnico: Pascual Fluvia Martínez (a. 1966) 
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Ubicación: Valencia 
 Vicente Ortiz-Bau Faura, propietario del Laboratorio Zitro, transmitió éste a favor de Pascual 
Fluvia Martínez, quien optó por nombrar a las instalaciones como Laboratorio Fluidra. Causó baja 
sindical en noviembre de 1966 (07/11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Folch. Véase Gimisó-Folch. 
 
Folguera [Farmacia-Laboratorio Folguera] 
Propietario: Luis Folguera Grassi (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Luis Folguera Grassi (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Luis 
Folguera Grassi, realizó la adscripción sindical de sus instalaciones en 1942; estaba instalado en 
Barcelona, Plaza del Comercio 9, y disponía de un par de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… señalan, desde la edición correspondiente a 1958/59, que había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959); posiblemente dejara de estar activo en los años 
centrales de la década de 1950.  
 
Fombuena [Farmacia-Laboratorio Fombuena / Farmacia-Laboratorio del Doctor Fombuena] 
Propietario: José Fombuena López (a. 1936-c. 1951) 
Director técnico: José Fombuena López (a. 1936-c. 1951) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, José Fombuena 
López, realizó su adscripción sindical en 1940, para entonces preparaba cinco medicamentos registrados 
y estaba ubicado en Sevilla (San Esteban 46) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 señala su nuevo rótulo: Laboratorio 
Edeta (DEDEF, 1954), debió estar en funcionamiento hasta los inicios de la década de 1950. 
 
Fombuena Casino [Laboratorio Fombuena Casino] 
Propietario: Daniel Fombuena Casino (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo, dedicado al análisis de vinos y 
productos enológicos, a la fabricación de vermuts y a la preparación de productos para la conservación 
de los vinos. Su propietario, Daniel Fombuena Casino, procedió a su adscripción al Sindicato Vertical en 
1940, estaba ubicado en Madrid (Paseo del Prado 14) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Font [Laboratorio Font / Perfumería Font] 
Propietario: Font S.L. (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: José María Gamundi Majordom (fl. 1942) / Gonzalo Font Casanovas (fl.1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su propietaria, la 
empresa Font S.L., realizó la correspondiente ficha de adscripción sindical en 1942. Disponía de nueve 
registros de medicamentos, todos en trámite registral: uno a base de talco y el resto jabones 
medicinales. Era gerente de Font S.L. Jacinto Planas Gotarda y su consejo de administración quedaba 
compuesto por Jacinto Planas Gotarda, Rita Casanovas Cumeras, Martín Sanmarti Brujas, Gonzalo Font 
Casanovas, Pedro Font Casanovas, Ignacio Font Casanovas, José María Omar Gelpi, Juan Bozzo Rovira y 
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María Roset Viladomiu; la dirección técnica era asumida por José María Gamundi Majordom. El 
laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Mallorca 123) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 la responsabilidad técnica era asumida por el médico Gonzalo Font Casanovas; su 
rótulo, Perfumería Font, parece indicar que ya no elaboraba medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No obstante, los autores del Diccionario… le mantienen como productor de medicamentos 
hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Font Martí [Farmacia-Laboratorio Font Martí] 
Propietario: José María Font Martí (a. 1936-post. 1962) 
Director técnico: José María Font Martí (a. 1936-post. 1962) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Las instalaciones del 
Laboratorio Font Martí estaban activas en 1962 (14/03); como tal figuran en un listado elaborado por la 
Dirección General de Sanidad en esa fecha, relativo a los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  
 
Font Mompou [Farmacia-Laboratorio Font Mompou / Laboratorio Font Mopmpou]  
Propietario: José María Font Mompou (fl. 1942)  
Director técnico: José María Font Mompou (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietario, José María 
Font Mompou, realizó su ficha de adscripción sindical en 1942. Preparaba siete medicamentos 
registrados y tenía sus instalaciones en Barcelona (Castañer 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Abandonó su carácter anejo, transformándose en independiente, en noviembre de 1952. En 
1967 disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del 
Catálogo… le incluyen entre los laboratorios activos hasta la edición publicada en 1973 (Catálogo, 1973). 
 
Fontán [Farmacia-Laboratorio Fontán] 
Propietario: Manuel Fontán Pérez (1943-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Fontán Pérez (1943- post. 1973) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1943 (13/02). Su propietario, Manuel Fontán, 
realizó su ficha de adscripción sindical en 1943; disponía de cinco registros de medicamentos y tenía sus 
instalaciones en Sevilla, Plaza de la Falange Española 2 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 comenzó a responsabilizarse de los medicamentos registrados bajo la propiedad de la 
viuda de Fontán, hasta entonces elaborados en el Laboratorio Sanavida. Desde los primeros años de la 
década de 1950 (fl. 1951), su dirección postal figura como Plaza de la Falange Española 11 (Sevilla), 
quizás un simple cambio en la numeración de esta vía pública. Los autores del Catálogo… mantienen su 
actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Fontanet [Farmacia-Laboratorio Fontanet] 
Propietaria: Francisca Fontanet Petit (a. 1936-1949) 
Directora técnica: Francisca Fontanet Petit (a. 1936-1949) 
Ubicación: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su ficha de adscripción sindical 
está fechada en 1943; estaba instalado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) (Mosen Jaime Jordi 4) 
y preparaba un único medicamento registrado: el jarabe ‘Motrígeno’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El registro del jarabe ‘Motrígeno’, así como las instalaciones donde éste se elaboraba, fueron 
traspasados, en los inicios de 1949 (19/01), al farmacéutico Antonio Ripoll Subiño por 55.000 pesetas; a 
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partir de entonces este establecimiento pasó a denominarse Laboratorio Liser (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); pese a ello, los redactores del Diccionario… mantendrán activa, en la edición 
correspondiente a 1950/51, la vieja denominación de Laboratorio Fontanet y su ubicación en el Paseo 
de Mosen Jaime Jordi (Santa Coloma de Gramanet) (DEDEF, 1951).  
 
Fontbona [Laboratorio Fontbona] 
Propietario: J. Fontnoba (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Fontbona estuvo instalado en Barcelona (Pasaje Llivia 50 bis), al menos desde los 
años finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); dejo de estar en funcionamiento en los primeros años 
de la siguiente década: los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan su 
adquisición por el Laboratorio Heyding (DEDEF, 1964). 
 
Fontdevila & Cía. Véase Salux. 
 
Foredal [Laboratorio Foredal] 
Propietario: Alfredo de la Viña González (a. 1936-1956) 
Director técnico: Alfredo de la Viña González (a. 1936-1956) 
Ubicación: Gijón (Asturias) (a. 1936-1938) / Nava del Rey (Valladolid) (1942-1956) 
 Laboratorio anejo; el estallido del conflicto bélico, en 1936, supondrá el fin de esta empresa. 
Durante 1937 es destruido el edificio que albergaba a farmacia y laboratorio; Alfredo de la Viña hubo de 
reinstalarse en un local cercano. En 1938 Alfredo de la Viña sufrió la depuración política; un informe 
emitido por la Jefatura Provincial de Oviedo, el 23/03/1948, informa que “dicho Laboratorio desapareció 
hace ya bastante tiempo” (AEMPS, laboratorio 825). La administración sanitaria central dio por 
clausuradas sus instalaciones el 30/05/1958; sus registros de medicamentos no fueron 
administrativamente anulados hasta diciembre de 1960 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 127-138. 
2005). 

Realmente el Laboratorio Foredal renació de las ruinas de la Guerra; ante la nueva situación 
creada tras el conflicto bélico, Alfredo de la Viña, se instaló, en los inicios de 1942, en Nava del Rey 
(Valladolid), allí reubicó el Laboratorio Foredal, convertido en laboratorio independiente, bajo su 
propiedad y con la participación de un gerente: José García Revilla. Durante esta nueva etapa se 
dedicará únicamente a la producción de medicamentos de uso veterinario, entre ellas destacó el 
‘Gallinal Foredal’, un específico para el tratamiento y prevención de las enfermedades de las aves de 
corral que ya había desarrollado en su etapa de Gijón (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 127-138. 2005).  

En su ficha de adscripción sindical, realizada en 1942, donde se refleja su ‘nueva’ ubicación en 
Nava del Rey (Valladolid), declaraba disponer de dieciocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En octubre de 1956, Alfredo de la Viña retornó a Asturias, dando por finalizada su etapa 
industrial (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 127-138. 2005). Los autores del Diccionario… retrasarán el 
cierre de las instalaciones vallisoletanas hasta la edición correspondiente a 1963/64, donde dejan 
anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1964). 
 
Foret [Laboratorio Foret / Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Foret] 
Propietario: Foret S.A. (a. 1936-1970) 
Director técnico: Pedro Misol Herrador (fl. 1937-1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; activo 
durante el conflicto bélico, en 1937 desempeñaba el puesto de director técnico de estas instalaciones 
Pedro Misol Herrador; estaba establecido en Barcelona (Marina 6) (MADARIAGA FERNÁNDEZ, 2003: 262).  
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La ficha de adscripción sindical fue presentada, por Foret S.A., en 1942; fabricaba agua 
oxigenada neutra medicinal ‘Foret’ y perborato de sosa; la gerencia Foret S.A.de era desempeñada por 
Bernardo Picornell Richier y los franceses Pablo Foret Ridard y Julio Roux Berthet; su consejo de 
administración lo conformaban: Bernardo Picornell Richier, Pablo Foret Ridard (francés), Julio Roux 
Berthet (francés), Fernando de Segarra y Castellarnau, Antonio Baurier (francés), Marcelo Foret 
Moulenat (francés), Renato Foret Moulenat (francés) y Bernardo Picornell Foret; la dirección técnica la 
ejercía el perito Pedro Misol Herrador; tenía sus instalaciones en Barcelona (Marina 6) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Sus preparados fueron anunciados, en carteles publicitarios, hacia 1940; en ellos consta como 
ubicación de la empresa: Barcelona / Vinaroz (Castellón) / Puente Genil (Córdoba) / Madrid / Sevilla 
([PUBLICIDAD FARMACÉUTICA], 1990); algunos de ellos, como el ‘Agua oxigenada Foret’ se publicitaron, 
también, desde revistas profesionales, como Matronas (1954) (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). Su 
producción anual, en los inicios de la década de 1940, se cifraba en 6.000 toneladas de agua oxigena 
industrial y medicinal a 100 volúmenes, obtenida mediante procedimiento electrolítico ([MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942).  
En 1968 sus instalaciones se situaban en el Paseo Carlos I 6 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, 

[(06).26.37]). El Laboratorio Foret pervivió en su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fors [Laboratorio N. Fors] 
Propietario: N. Fors (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Lloret de Mar (Girona)  
 N. Fors dispuso de un laboratorio ubicado en Lloret de Mar (Girona), Párroco Coch 1. Los 
autores del Diccionario… mantienen su actividad desde los años 1958/59 (DEDEF, 1959); estuvo en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fortea [Farmacia-Laboratorio Fortea / Laboratorio Fortea] 
Propietario: José Fortea Álvarez (a. 1936-1942) / Fortea S.A. (1942-a. 1958) 
Director técnico: José Fortea Álvarez (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Moncada (Valencia) (a. 1936-1943) / Valencia (1943-a. 1958) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
Fortea, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; disponía de once registros de medicamentos y 
tenía sus instalaciones en Moncada, Plaza del Mercado 16 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1942 (01/07) la propiedad era asumida por Fortea S.A., una sociedad en la que 
actuaba como gerente Olegario Rodríguez López y cuyo consejo de administración estaba formado por 
Rafael Vilar Sancho, José Soler Burgos, Manuel Vilar Sancho, José Fortea Álvarez y Olegario Rodríguez 
López. El cambio en la propiedad conllevaba una reubicación de las instalaciones, inicialmente en San 
Vicente 9 (Moncada, Valencia) pero, pocos meses después, fue trasladado a la ciudad de Valencia; desde 
1943 constaba como establecimiento situado en Mar 23 (Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 
1954 la dirección era Pizarro 23, quizás sólo un cambio en la rotulación de la vía.  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan que había sido 
adquirido por el Laboratorio PENSA (DEDEF, 1959). 
 
Fortea Comos, Vicenta (viuda de Ramón Moreno Botella). Véase Moreno Botella. 
 
Forteza [Farmacia-Laboratorio Forteza / Laboratorio Forteza] 
Propietario: Miguel Forteza Fuster (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Miguel Forteza Fuster (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Miguel 
Forteza Fuster, realizó su inscripción sindical en 1941; estaba ubicado en Palma de Mallorca (Marqués 
de Palmer 8), disponía de cuatro registros de medicamentos y fabricaba, además, algunos productos a 
granel: extractos fluidos, glicerofosfato de cal, kola granulada y citrato de magnesia granulado (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1940 a 1950 sus instalaciones se trasladaron a Fausto Morell 
53 (Palma de Mallorca) (DEDEF, 1951). Los autores del Diccionario… le incluyen entre los laboratorios 
suprimidos desde la edición correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 1964); probablemente dejara de estar 
en funcionamiento a fines de la década de 1950. 
 
Fortkan [Laboratorio Fortkan] 
Propietario: Fortkan S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 La empresa Fortkan S.A. dispuso, en 1970, de unas instalaciones dedicadas a la fabricación de 
medicamentos; estuvieron situadas en Madrid, Alcalá 198 [entrada por Bocángel 1] (DEDEF, 1970; 
Catálogo, 1970). 
 
Fortuny [Farmacia-Laboratorio Fortuny / Laboratorio Fortuny] 
Propietario: Ramón Fortuny Rodríguez (a. 1936-c. 1964) / Fortuny S.A. (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Fortuny Rodríguez (a. 1936-c. 1964) / Gabriel Alzamora Ferragut (fl. 1966) 
Ubicación: Sóller (Mallorca) (a. 1936-post. 1954) / Palma de Mallorca (c. 1964-post. 1975) 
 Ramón Fortuny Rodríguez, propietario de estas instalaciones, declara haberlas fundado en 
febrero de 1947 (11/02); ésta debe ser la fecha de su transformación en independiente pues, con 
anterioridad a la Guerra, Ramón Fortuny Rodríguez dispuso de un laboratorio anejo. Completó su 
expediente sindical en 1948; estaba ubicado en Sóller (Juan Bautista Ensenat 9) y fabricaba media 
docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años centrales de la década de 1960, la propiedad había sido adquirida por Fortuny S.A.; 
en 1964, sus instalaciones se encontraban ubicadas en Pablo Piferrer 39-43 (Palma de Mallorca) y la 
dirección técnica era desempeñada por Gabriel Alzamora Ferragut (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las 
instalaciones del Laboratorio Fortuny se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Fortuny Piñol [Farmacia-Laboratorio Fortuny Piñol] 
Propietario: Ramón Fortuny Piñol (a. 1936-1946) 
Director técnico: Ramón Fortuny Piñol (a. 1936-1946) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Ramón Fortuny 
Piñol, realizó su adscripción sindical en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Plaza de Tetuán 15), 
preparaba tres medicamentos bajo registro y algunos productos a granel: magnesia efervescente, 
granulados, perlas, pastillas, comprimidos, grageas y jarabes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1946 
causó baja en la Organización Sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Fougerat. Véase Substancia.  
 
Fournier Ibérica [Laboratorio Fournier Ibérica] 
Propietario: Fournier Ibérica (1952-post. 1973) 
Director técnico: 
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Ubicación: Hernani (Guizpúzcoa) (fl. 1973) / Madrid [delegación] (fl. 1973) / Barcelona [delegación] (fl. 
1973) / Valencia [delegación] (fl. 1973) / Coruña [delegación] (fl. 1973) 

 Fábrica de material sanitario (esparadrapos, apósitos y parches porosos) fundada en 1952. Sus 
propietarios, la empresa Fournier Ibérica, una sociedad de la que era gerente Jacques Saillard, procedió 
a su adscripción sindical en 1973; tenía sus instalaciones centrales en Hernani (carretera de Navarra s/n) 
y delegaciones en Madrid (Paulina Odiaga 30), Barcelona (San Quintín 29), Valencia (Tres Forques 135) y 
Coruña (Ronda de Nelle s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Foz [Laboratorio Foz] 
Propietario: Francisco Foz Bello (a. 1936, c. 1952-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Foz Bello (a. 1936) 
Ubicación: Mollet del Vallés (Barcelona)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; es posible que, durante algunos años 
del período post-bélico estuviera inactivo, algunos de los medicamentos que fueran propiedad de 
Francisco Foz Bello fueron elaborados, en 1941, en las instalaciones del Laboratorio Ausonia (Barcelona).  

Francisco Foz Bello realizó su adscripción sindical en 1952; entonces estaba instalado en Mollet 
del Vallés (Barcelona), Plaza de Cataluña 1, y declaraba disponer de un par de registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Foz se mantuvo en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Fraile [Laboratorio Fraile / Laboratorio de Hijos de Fraile] 
Propietario: Hijos de Fraile (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Turón (Asturias)    
 Distribuidor de medicamentos ubicado en Turón (Asturias); entre otros, se ocupó de los 
productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Francés [Laboratorio Francés / Farmacia-Laboratorio López Francés] 
Propietario: Ismael López Francés (fl. 1936) 
Director técnico: Ismael López Francés (fl. 1936) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo ubicado en Bilbao (San Francisco 33); durante la Guerra Civil presentó el 
registro de un medicamento, las obleas ‘Cafesal’; el producto no fue comercializado en base a este 
expediente (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). Su ubicación recuerda a la que, años después, 
corresponderá al Laboratorio Miguélez (Bilbao / San Francisco 36).  
 
Franco Español [Laboratorio Franco Español] 
Propietario: Franco-Español de J. Bas S. en C. (a. 1936-1940) 
Director técnico: José Bas i Soler (a. 1936-1940) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo, propiedad de la 
empresa Franco-Español de J. Bas S. en C. En abril de 1939 (29/04), José Bas i Soler solicitó permiso a la 
Dirección General de Sanidad para seguir fabricando treinta y siete medicamentos registrados con 
anterioridad al período bélico; pocos días después, en escrito fechado en mayo de 1939 (5/05), 
ampliaba la solicitud de permiso a cincuenta registros de medicamentos españoles y otros cuarenta y 
cuatro de propiedad extranjera (AEMPS, laboratorios 679).  

En febrero de 1940 (21/02), la empresa propietaria, Franco-Español de J. Bas S. en C., modificó 
sus escrituras fundacionales para permitir la entrada de un nuevo socio (AEMPS, laboratorios 679). José 
Bas i Soler, alma mater de la sociedad Franco-Español de J. Bas S. en C., falleció en diciembre de 1940 
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(7/12); tras su muerte se disolvió la sociedad propietaria de estas instalaciones; sus propiedades fueron 
transferidas a la empresa Curiel S.A. (Laboratorio Curiel).  
 
Franquelo [Laboratorio Franquelo] 
Propietario: José Franquelo (1939-c. 1970) 
Director técnico: José Franquelo (1939-c. 1970) 
Ubicación: Antequera (Málaga)  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en los inicios de 1939 (01/01). Su propietario, 
José Franquelo, integró estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1940; estaba ubicado en 
Antequera (Infante 124) y preparaba cuatro medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 1969/70 
(DEDEF, 1970) 
 
Fraudin [Laboratorire des Charbons Fraudin]. Véase Curiel.  
 
Fraysse & Cie. Véase Juan Martín. 
 
Freixa [Establecimiento Freixa] 
Propietario: Freixa (a. 1936-c. 1939)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Las ‘Agua de Borines’, ‘Agua de Cabrera’ y ‘Agua de Cestona’ fueron anunciadas, en La 
Vanguardia Española, como distribuidas a través de la ‘Antigua Casa Freixa’, ubicada en Barcelona (Pino 
2); probablemente fuera sólo un distribuidor de aguas de minero-medicinales y de mesa (CASTELLANOS 

RUIZ, 2012). 
 
Freixa Romera, Isidro. Véase Tarrés.  
 
Frías [Diego Alonso Frías]. Véase Alonso Frías. 
 
Frumtost [Laboratorio Frumtost] 
Propietario: Frumtost S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Joaquín Palau Rabassó (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil; en 1941, la gerencia 
de la sociedad propietaria, Frumtost S.A., era desempeñada por José Marimón Gomá (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La ficha sindical de estas instalaciones se realizó en 1943; la propiedad correspondía a Frumtost 
S.A., una sociedad de la que, en ese año, era gerente Antonio Folch Vidal y cuyo consejo de 
administración quedaba conformado por José María Fullá Ruscalleda, Agustín Marcuello Puértolas y 
Delmiro Baratau Cabot; la responsabilidad técnica estaba encomendada a Joaquín Palau Rabassó. Sus 
instalaciones se ubicaban en Barcelona (Camelias 36), fabricaba tres medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas 1940/1950 trasladó sus instalaciones, dentro de la Ciudad de 
Barcelona, a Suiza 9 (fl. 1951-1964), Suiza 11 (fl. 1967-1975). El Laboratorio Frumtost permaneció en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
F.S.S. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
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Fuente Garrido, Ramón de la. Véase Ra-Fu-Ga. 
 
Fuente Larios [Farmacia-Laboratorio Fuente Larios]  
Propietario: José de la Fuente Larios (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: José de la Fuente Larios (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José de 
la Fuente Larios, procedió a su encuadramiento sindical en 1942, tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Balmes 176) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Fuentes [Farmacia-Laboratorio Fuentes / Laboratorio del Doctor Fuentes] 
Propietario: Antonio de Fuentes Tapis (a. 1936-post. 1940) / Dr. Fuentes S.A. (1947-1959) 
Director técnico: Antonio de Fuentes Tapis (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Palencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Antonio 
de Fuentes, procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940: preparaba dos 
medicamentos registrados para uso humano y un grupo de veinte ampollas inyectables para veterinaria; 
el Laboratorio se encontraba ubicado en Palencia (Mayor General 114) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; 
GOMIS, 2015).  

En 1947 la propiedad de estas instalaciones correspondía a Dr. Fuentes S.A., estaban ubicadas 
en Mayor Principal 70 (Palencia); trataban de fabricar ‘Tópico Fuentes’, un medicamento veterinario 
ideado en la década de 1870, para el que utilizaban cantáridas, al parecer sólo disponibles en el 
extranjero, por lo que solicitaban los correspondientes permisos de importación (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]; GOMIS, 2015). 

Desde los comienzos de la década de 1950 (fl. 1951) su domicilio social fue Boca-Plata 1. 3º 
(Palencia). Causo baja en la Organización Sindical en 1959, por disolución de la empresa (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No obstante, siguió en funcionamiento la sociedad Natalio de Fuentes S.A., 
dedicada al comercio de productos de droguería, perfumería, higiene y belleza, con sede Palencia 
(Sevilla s/n), la cual mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976; JAIME LORÉN, 
2013). 

 
Fulrot [Laboratorio Fulrot] 
Propietario: Fulrot S.L. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La empresa Fulrot S.L. dispuso de un laboratorio farmacéutico, activo desde finales de la década 
de 1950 (DEDEF, 1959); estuvo ubicado en Madrid (Blasón 8). Los autores del Catálogo… mantienen que 
seguía en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Fundación ‘Marqués de Urquijo’ [Instituto de Farmacología Española] 
Propietario: Fundación ‘Marqués de Urquijo’ (1950-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Gallego Fernández (1950-post. 1975) 
Ubicación: Madrid 
 Instituto Farmacológico de Investigación financiado por las empresas Bayer, PROQUISA y 
Schering, con el que se pretendía descubrir nuevos antibióticos comercializables en España sin la 
dependencia de patentes extranjeras. El proyecto fue anunciado en las páginas del diario La Vanguardia 
Española, correspondientes al 11 de diciembre de 1949, allí se publicitaba que sería desarrollado por las 
entidades químico-farmacéuticas del grupo Cros-Explosivos-Urquijo, a las que le habían sido adjudicados 
los bienes en España de las casas Bayer y Schering; según la noticia de prensa, comenzaría sus trabajos 
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con una dotación inicial de cuatro millones de pesetas (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Su 
diseño fue presentado por Antonio Gallego a los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
durante la visita que éstos realizaron a las instalaciones madrileñas de CEPA en el otoño de 1950 
(REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). 
 En este Instituto se descubrió un nuevo antibiótico, la fosfomicina, por el que se le concedió un 
‘Premio Laude’ en 1973 (ABC, [09/10/1974]: 131). No obstante, J. Francisco Martín puso en duda la 
‘españolidad’ de la invención en las páginas de ABC: “el estudio y desarrollo de la producción fue hecho 
por científicos norteamericanos de Merck, Sharp and Dohme” (MARTÍN, 1978: 34); fue respondido por 
Antonio Gallego Fernández: “El ejemplo de la fosfomicina, puesto por el doctor Martín como prueba de 
la incapacidad española por desarrollar nuevos productos, es, por el contrario, una demostración clara 
de la valía de los investigadores españoles a nivel internacional. Este antibiótico fue descubierto en 
España, en el programa conjunto de investigación que llevan a cabo ambas compañías. La labor de 
Merck, Sharp and Dohme en el estudio básico, aislamiento y síntesis del nuevo antibiótico fue 
excelente…” (GALLEGO FERNÁNDEZ, 1978: 35).  
 
Funing [Laboratorio Funing] 
Propietario: Gervasio Gil-Cepeda León (1944-a. 1970) 
Director técnico: Gervasio Gil-Cepeda León (1944-a. 1970) 
Ubicación: Benavente (Zamora)  
 Laboratorio Funig es el rótulo que adoptó el Laboratorio Gil Cepeda desde 1944; el cambio 
afectó sólo a la designación del establecimiento, no a su propiedad ni a su ubicación. Se mantuvo 
instalado en la localidad zamorana de Benavente (José Antonio Primo de Rivera 28), para entonces 
elaboraba cinco registros de medicamentos: tres humanos y dos veterinarios (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968 estas instalaciones estaban bajo la propiedad y dirección técnica de Gervasio Gil-
Cepeda León, para entonces ya no se fabricaban medicamentos veterinarios (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 indican que había 
cesado en sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Funk [Laboratorio Funk] 
Propietario: Funk S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Directora técnica: Asunción Roqué Castell (fl. 1942) 
Ubicación: Manlleu (Barcelona) (a. 1936-post. 1975) / Barcelona [oficinas] (c. 1954-post. 1975)  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su ficha de 
adscripción sindical lleva fecha de 1942; la propiedad correspondía a Funk S.A., una sociedad de la que 
eran gerentes Juan Mercader Mora, Jaime Castell Molas y Casimiro Colomer Soler; su consejo de 
administración quedaba formado por José Roqué Parladé, Jaime Castell Molas, Domingo Carles Moliné, 
Antonio Peñarroja Esbrí, Vicente Casacuberta Comella, Vicente Casacuberta Andreu, Casimiro Colomer 
Soler, Pablo Roqué Parladé, Luis García de Blas y Juan Mercader Mora; la dirección técnica estaba 
encomendada a Asunción Roqué Castell. Tenía sus instalaciones en Manlleu (San Juan 13 [oficinas]; San 
Antonio 6 [fábrica]), elaboraba siete medicamentos registrados y declaraba tener algunos en proceso de 
trámite registral: tres de ellos de la propiedad de Funk S.A. y los cuatro restantes del farmacéutico de 
Barcelona Dr. Carles (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A comienzos de 1957 (01/02), Difusora Terapéutica S.A. (Laboratorio de Difusora Terapéutica 
[DIFTERSA]) adquirió un par de los registros de medicamentos que fueran propiedad de esta empresa, 
por valor de mil pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Funk y el Laboratorio de Difusora 
Terapéutica [DIFTERSA] tenían sus oficinas ubicadas en la misma dirección (Mallorca 288. Barcelona) 
desde 1954.  
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Para 1967 el Laboratorio Funk mantenía sus instalaciones en Manlleu (Barcelona), para las que 
ofrece la dirección de San Juan 9-21; además disponía de oficinas en Barcelona (Mallorca 288) y 
delegaciones en Madrid, Valencia y Sevilla (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Funk mantuvo 
su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Funk (Veterinaria) [Laboratorio Funk (Veterinaria)] 
Propietario: Funk S.A. (fl. 1949-1958) 
Director técnico: Luis García de Blas, Agapito Molina, Luis Gilpérez García 
Ubicación: Manlleu (Barcelona) 
 Este laboratorio de productos biológicos para veterinaria fue fundado, a finales de la década de 
los años cuarenta, como una ampliación de Laboratorio Funk de medicina humana, instalado en Manlleu 
(Barcelona) por Castell Roqué y su hijo Castell Lastortres, poco tiempo antes (ROCA TORRAS, 1993: 23-24).  

El Laboratorio Funk (Veterinaria) se instaló cercano al de medicina humana y en colaboración 
con la explotación porcina ‘La Piara’. Sus primeros intereses se dirigieron a la fabricación del suero 
contra la peste porcina clásica, siguieron la obtención de otros sueros y vacunas, no solamente para el 
ganado porcino, también para otras especies domésticas, incluso para perros; elaboraron un 
medicamento industrial: ‘Distofunk’ (ROCA TORRAS, 1993: 23-24).  

El servicio técnico veterinario del Laboratorio Funk fue desempeñado por los veterinarios Luis 
García de Blas, Agapito Molina y Luis Gilpérez García (ROCA TORRAS, 1993: 23-24). A finales de la década 
de los años cincuenta, el Laboratorio Funk (Veterinaria) cesó sus actividades (ROCA TORRAS, 1993: 23-24). 
 
Fuster, Catalina (viuda de Riera Jaume). Véase Riera Jaume. 
 
Fustier Giner, Felisa. Véase Macros. 
 
FYEDEF. Véase Centro Farmacéutico Nacional. 
 
Fyto-Depur [Laboratorio Fyto-Depur] 
Propietario: José Fernández de la Mela-Moyano (a. 1936-a. 1970) 
Director técnico: José Fernández de la Mela-Moyano (a. 1936- a. 1970) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo. Su ficha de adscripción sindical lleva fecha 
de 1941, entonces elaboraba un único medicamento: ‘Fyto-Depur’; la propiedad y responsabilidad 
técnica correspondían a José Fernández de la Mela-Moyano; tenía sus instalaciones en Bilbao (Alameda 
de Recalde 21) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su nombre, entre los laboratorios fabricantes de 
medicamentos, hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970).  
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Gabail. Véase Sala Parés.  
 
Gabarró, José. Véase Tarrés.  
 
Gabriel [Farmacia-Laboratorio Gabriel] 
Propietaria: Amelia Gabriel Peralta (a. 1936-1967) 
Directora técnica: Amelia Gabriel Peralta (a. 1936-1967) 
Localización: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietaria, Amelia 
Gabriel Peralta, realizó la ficha de adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; el Laboratorio 
estaba ubicado en Valencia (Calvo Sotelo 8) y preparaba cinco medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Desde comienzos de la década de 1950 figura como dirección Calvo Sotelo 4 (Valencia), 
probablemente debido a un cambio en la numeración de la vía pública. Es baja en el Sindicato Vertical 
con fecha 01/01/1967 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Gal [Laboratorio Gal / Perfumería Gal] 
Propietario: Perfumería Gal S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1963) / Alcalá de Henares (Madrid) (1963-post. 1975) 
 Las instalaciones del Laboratorio Gal, dedicadas a la producción y comercialización de 
productos cosméticos, estuvieron en funcionamiento con anterioridad a los años del Franquismo 
(DEDEF, 1949). Aunque parcialmente destruida por los aconteceres bélicos, su espacio industrial, 
ubicado en Moncloa (Isaac Peral 6, esquina con Fernández de los Ríos), fue reconstruido y volvió a 
recuperar su alto nivel de producción  

En 1963 Perfumería Gal S.A. trasladó su instalaciones a Alcalá de Henares, con proyecto de 
Manuel Sainz de Vicuña García-Prieto, nieto de uno de los fundadores (ANDRÉS DEL CAMPO, ALVARADO 

LÓPEZ, 1998); allí se mantuvieron activas tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Galaica [Droguería Galaica] 
Propietario: Droguería Galaica (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Lugo     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Galán Pacheco de Padilla [Farmacia-Laboratorio Galán] 
Propietario: Rafael Galán Pacheco de Padilla (a. 1936-1947) 
Director técnico: Rafael Galán Pacheco de Padilla (a. 1936-1947) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, es posible que dejara de fabricar medicamentos desde los inicios de 1930; 
en cualquier caso, quedó inactivo tras el traspaso de la farmacia de la que era anejo, acaecido en 1947. 
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La administración central no anotó su baja en el registro estatal de laboratorios hasta la primavera de 
1974 (02/04) (AEMPS, laboratorios 390). 
 
Galbán García [Farmacia-Laboratorio Galbán García]  
Propietario: José Galbán García (1937-1938) / [viuda de José Galbán García] (c. 1941-post. 1943) 
Director técnico: José Galbán García (1937-1938) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en septiembre de 1937, según declaró en 
1941 su propietaria, la viuda de José Galbán García; José Galbán García presentó un expediente de 
autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en plena 
contienda, lleva fecha de enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La adscripción sindical de estas instalaciones se realizó en 1941, bajo la propiedad de la viuda 
de José Galbán García, estaban ubicadas en Zaragoza (Costa 6); disponía de tres registros de 
medicamentos y además elaboraba algunos productos a granel: granulados, inyectables y aceite 
alcanforado (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En diciembre de 1943 declaraba disponer de un solo producto autorizado (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Carecemos de datos posteriores sobre el funcionamiento de estas instalaciones. 
 
Galbrun. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Gáldiz [Farmacia-Laboratorio Gáldiz] 
Propietario: Ricardo Gáldiz Gáldiz (a. 1936; fl. 1949-1969) 
Director técnico: Ricardo Gáldiz Gáldiz (a. 1936; fl. 1949-1969) 
 Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo, estuvo en funcionamiento con anterioridad a los años de la Guerra; 
probablemente dañado por la contienda bélica, algunos de los medicamentos registrados por Ricardo 
Gáldiz fueron elaborados, en 1941, en las instalaciones del Centro Farmacéutico Vizcaíno (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1940 el Laboratorio Gáldiz retomó su actividad; estuvo instalado en 
Bilbao (Hurtado de Amézaga 13). Los autores del Diccionario… señalan su funcionamiento entre los años 
1949 y 1969/70 (DEDEF, 1949; DEDEF, 1970). 
  
Galepharma Ibérica [Laboratorio Galepharma Ibérica] 
Propietario: Galepharma Ibérica S.A. (1969-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La empresa Galepharma Ibérica S.A. adquirió las instalaciones que fueran propiedad de Bago 
S.A. (Laboratorio Bagó) en marzo de 1969 (15/03); la nueva empresa propietaria, aun manteniendo la 
misma ubicación que el adquirido (Vía Augusta 173), alteró su rótulo por el de Laboratorio Galepharma 
Ibérica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Gali Montsalvatje, Jorge. Véase Sagraco.  
 
Galia [Laboratorio Galia] 
Propietario: Pedro Blanchart Castell (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Julio Ainaud Soler (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1953) / Madrid (fl. 1963) 
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 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su ficha de afiliación 
sindical lleva fecha de 1942; las instalaciones estaban bajo la propiedad de Pedro Blanchart Castell y la 
responsabilidad técnica de Julio Ainaud Soler; tenía sus instalaciones en Barcelona (Valencia 318) y 
elaboraba registros de propiedad francesa, declaraba un total de trece: doce propiedad de Jammes 
(París) y el otro de Rey (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Con anterioridad a la contienda, estas empresas 
estaban representadas por el Laboratorio Garreta, también sito en Barcelona, pero que no debió 
superar los años de la Guerra.  

El farmacéutico Julio Ainaud Soler dispuso de un laboratorio ubicado en Barcelona (Laboratorio 
Ainaud), con el que debió compartir el tiempo de su actividad profesional, si es que no se trata de un 
mismo establecimiento; los autores del Diccionario… correspondiente a las ediciones de 1958/59 –y las 
posteriores- remiten a la entrada del Laboratorio Ainaud al referirse a Laboratoire Jammes (DEDEF, 
1959; IBID., 1967).  

En 1963 el Laboratorio Galia estaba establecido en Madrid (López de Hoyos 69) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Galján [Laboratorio Galján] 
Propietario: José Galofré Jane (1936-1963) 
Director técnico: Ramón Rocabert Pascual (1936-post. 1947) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado en la primavera de 1936 (25/04); su ficha sindical quedó firmada en 1942, 
allí se señala la propiedad de José Galofré Jane, quien encomendó la responsabilidad técnica al químico 
y farmacéutico Ramón Rocabert Pascual. En 1942 el Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Lope 
de Rueda 28 [antiguo]), para entonces elaboraba dieciséis medicamentos registrados. Hacia 1947 
disponía de cincuenta y cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La dirección postal del Laboratorio Galján se adaptó a los cambios en la numeración de la vía 
pública: Lope de Rueda 42 (fl. 1951-1959), López de Hoyos 69 (fl. 1963). En noviembre de 1963 (7/11) 
fue adquirido por Vekar S.A. (Laboratorio Vekar).  
 
Gallardo [Laboratorio Gallardo / Laboratorio de Antonio Gallardo] 
Propietario: Antonio Gallardo Carrera (1944-1951) / Antonio Gallardo S. en C. (1951-1957) / Antonio 

Gallardo S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1944-1972) / Sant Andreu de la Barca (Barcelona) (1972-post. 1975) 
 Estas instalaciones se construyeron sobre la base del Laboratorio Almirall, adquirido por 
Antonio Gallardo Carrera a su antiguo propietario, Víctor Almirall Riu, en diciembre de 1944. Para 1948 
contaba con un capital social de 400.000 pesetas y daba trabajo a once obreros y cincuenta y dos 
representantes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La propiedad, inicialmente individual, pasó a una sociedad comanditaria en 1951: Antonio 
Gallardo S. en C. En 1954 trasladó su sede a Cardener 72, en Barcelona; ocasionalmente figura como 
sede Cordoner 62 (fl. 1959) o Cordoner 68-17 (fl. 1970), aunque debe tratarse del mismo espacio. Desde 
enero de 1957 adoptó la estructura de sociedad anónima Antonio Gallardo S.A. En 1972 inauguró una 
factoría en Sant Andreu de la Barca, convertida en la nueva sede de una empresa, que pervivirá más allá 
del final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Gallatín [Instituto Farmacológico Gallatín] 
Propietario: Spaelty, Sauras & Parés S.R.C. (1953-1959) / Gallatín S.A. (1959-pot. 1960) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
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 La sociedad Spaelty, Sauras & Parés S.R.C. se conformó en la primavera de 1953 (16/04), estaba 
compuesta por Elsa Espaelty Gallatin, Ramón Saura Font y Juan Parés Bernis. Esta empresa adquirió, en 
septiembre de 1953 (09/09), a la sociedad Tortras & Ferrero, el Laboratorio de Antígenos 
Farmacológicos [LAF], transformando su rótulo por el de Instituto Farmacológico Gallatín; en esta 
operación se incluyó la maquinaria, los cupos de azúcar y dos registros de medicamentos: ‘Hepar 
Gallatin’ y ‘Tonsilla Gallatin’; la nueva empresa no se hizo cargo del personal, ni se incluyó el local en la 
transacción; el precio total fue de 20.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Instituto Farmacológico Gallatín, al menos sus oficinas, quedaron instaladas en Barcelona 
(Travesera de Gracia 192 3º) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A fines de la década de 1950 la propiedad 
correspondía a Gallatín S.A. (DEDEF, 1959). No debió mantener su actividad durante mucho tiempo; en 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con la indicación ‘Se ausentó sin señas” (DEDEF, 1964), lo que nos hace pensar en los comienzos de la 
década de 1960 como el momento del cierre de sus instalaciones. 
 
Gallier, Romuald-Hyacinthe. Véase Juan Martín. 
 
Gallina Blanca – Purina [Fábrica Gallina Blanca – Purina] 
Propietario: Gallina Blanca – Purina S.A. (1963-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en la primavera de 1963 (02/05), dedicado a la fabricación de productos 
veterinarios y de alimentación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Gallo [Farmacia-Laboratorio Gallo] 
Propietario: Alejandro Gallo (1943-1953) 
Director técnico: Alejandro Gallo (1943-1953) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejom fundado en febrero de 1943 (11/02); su ficha de adscripción sindical está 
realizada en 1944, bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Alejandro Gallo; el Laboratorio Gallo  y 
estaba ubicado en Sevilla (Ronda de Capuchinos 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 contaba con dos medicamentos registrados; en 1946 había aumentado su vademécum 
a cinco registros. Causó baja en 1953 por dejar de dedicarse a la elaboración de medicamentos 
industriales (AGA, Sindicatos, (06).26.37]). Su cese no fue recogido por los editores del Diccionario… 
hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Gallosch [Laboratorio Gallosch] 
Propietario: Juan Gamundi Sanz (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Gamundi Sanz (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona) (a. 1936-post. 1975) / Barcelona [sucursal] (fl. 1949-1959) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Juan 
Gamundi Sanz, realizó su ficha sindical en 1941, tenía sus instalaciones en la localidad tarraconense de 
Tortosa (Ferrerias s/n) y disponía de diez medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Un par de años después, en 1944, había aumentado su vademécum a doce productos. Desde 
finales de la década de 1940, el Laboratorio Gallosch dispuso de una ‘sucursal’ en Barcelona (Madrazo 
58) (DEDEF, 1949). 

A comienzos de agosto de 1964, la empresa Geve S.A. (Laboratorio Geve) adquirió uno de los 
registros hasta entonces elaborados por este laboratorio, entonces estaba instalado en Tortosa 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

290 

(Tarragona), Rambla de Cataluña 20, donde se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Galofré Pascual & Cía. [Laboratorio Galofré, Pascual & Cía.]  
Propietario: Galofré, Pascual & Cía. S.L. (a. 1936-1940) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, estuvo ubicado en Madrid 
(Naciones 15); la sociedad propietaria, Galofré, Pascual & Cía. S.L., estaba conformada por José Galofré 
Jané y Ricardo Pascual González. Este laboratorio cesó sus actividades en diciembre de 1940 (CASTILLO 

RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013).  
 
Galofré Jané, José. Véase Galofré, Pascual & Cía. (a. 1936-1940) / Galján (1936-1963). 
 
Galup [Farmacia-Laboratorio Galup] 
Propietario: Ramón Galup Jaurés (a. 1936-1944) / Galup S.A. (1951-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Galup Jaurés (a. 1936-1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Ramón Galup 
Jaurés, procedió a cumplimentar su ficha sindical en 1944; disponía de un par de instalaciones en 
Barcelona (Vía Layetana 83; Caspe 23) y elaboraba veintidós medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A comienzos de la década de 1950 el laboratorio había perdido su condición de anejo y la 
propiedad había pasado a una sociedad, Galup S.A., cuyo gerente era Salvador Galup (Monge Muley, 
1955: 361); se encontraba instalado en Barcelona (San Eusebio 23), donde siguió en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Gálvez (Granada) [Farmacia-Laboratorio Gálvez] 
Propietario: Francisco de Paula Gálvez Molina (a. 1936-post. 1940) / Luis Gálvez Sancha (fl. 1943-1959) / 

Antonio Gálvez Sancha (a. 1961-c. 1969) 
Director técnico: Francisco de Paula Gálvez Molina (a. 1936-post. 1940) / Luis Gálvez Sancha (fl. 1943-

1959) / Antonio Gálvez Sancha (a. 1961-fl. 1969) 
Ubicación: Granada  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 
2017); su propietario, Francisco de Paula Gálvez Molina, procedío a su adscripción sindical en 1940, 
entonces tenía sus instalaciones en Granada (Mesones 81) y contaba con treinta y seis registros de 
medicamentos, algunos múltiples: uno de ellos, las ‘Soluciones inyectables Gálvez Molina’, englobaba a 
cincuenta inyectables (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En abril de 1943, ahora bajo la propiedad de Luis Gálvez Sancha, se anotó una nueva 
adscripción sindical que, suponemos, alude a un traslado de estas mismas instalaciones; tenía su 
ubicación en Gran Vía 6 (Granada); declara elaborar veintitrés medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1961 el Laboratorio Gálvez se encontraba sito en Mesones 2 (Granada), su vademécum se 
había limitado a ocho medicamentos y la propiedad correspondía a Antonio Gálvez Sancha (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los últimos datos que conocemos sobre estas instalaciones proceden de su inclusión en la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70, donde aún se incluye entre los fabricantes de 
medicamentos (DEDEF, 1970). 
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Gam [Laboratorio Gam] 
Propietario: Gam S.L. (1938-c. 1959) 
Director técnico: José Luis Cotrina Cisneros (fl. 1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, en la primavera de 1938 (15/03-01/04). Su 
ficha de encuadramiento sindical lleva fecha de 1940; disponía entonces de cinco registros de 
medicamentos, como propietario figuraba Gam S.L., una sociedad de la que era gerente Antonio Abril 
Álvarez; la dirección técnica la ocupaba José Luis Cotrina Cisneros; disponía de instalaciones en Málaga 
(Álamos 39) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Entre sus preparados destacaban dos productos: ‘Neosalil’ y ‘Normotenina’ ([MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO] 1942: 781). Un medicamento propiedad de José Luis Cotrina Cisneros fue 
elaborado y/o comercializado, en 1940, en las instalaciones del Laboratorio Valieri, también ubicado en 
Málaga; es probable que existiera alguna relación entre estas instalaciones.  

En 1943 estaba ubicado en Málaga, Plaza de San Francisco 14 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
quizás por modificación de la numeración de la vía; desde 1954 se localizaba en Plaza de San Francisco 6 
(DEDEF, 1954).  

Estuvo en funcionamiento hasta fines de la década de 1950; en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64, sus autores anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación ‘No existe” (DEDEF, 1964). 
 
Gámir [Laboratorio Farmacéutico A. Gámir / Laboratorio Aurelio Gámir] 
Propietario: Aurelio Gámir S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco A. Bosch Ariño (c. 1939-post. 1940) 
Ubicación: Valencia (a. 1936-1964) / Burjasot (Valencia) (fl. 1965) / Almacera (Valencia) (1965-post. 
1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los inicios del Franquismo (MONGE MULEY, 
1955: 124-125); en los primeros momentos de la Guerra su consejo de administración fue intervenido 
por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valencia quien situó, como director técnico 
del establecimiento, al Subdelegado de Farmacia, Francisco A. Bosch Ariño (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ 

BUENO, 2015a).  
A fines de 1940 (30/11) quedó firmada su adscripción sindical; la propiedad del establecimiento 

pertenecía a Aurelio Gámir S.A., una sociedad en la que Aurelio Gámir Sanz actuaba como gerente y 
cuyo consejo de administración lo configuraban Aurelio Gámir Sanz, José Alberola Gándul y José Maicas 
Sanz. La dirección técnica seguía siendo ejercida por Francisco A. Bosch Ariño. El Laboratorio figuraba 
como instalado en Valencia (Gascons 1 1º); disponía de trece medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Desde 1946 editó la revista Notas clínicas y terapéuticas sobre Cardiología, publicada bajo la 
dirección técnica de J. Almela Guillen, de carácter trimestral; en 1947 hizo públicas unas “Fichas 
farmacológicas de especialidades farmacéuticas de los Laboratorios Aurelio Gámir S.A.” integradas en la 
Guía médica de urgencia, elaborada por Adolfo Lafuente y P. de los Cobos, patrocinada por este 
laboratorio (RODRÍGUEZ CORTELLES, 2003). En 1948 inició la publicación de Notas clínicas y terapéuticas 
sobre Geriatría, unos modestos folletos de 16 páginas, cuyo autor era Rafael Báguena Candela (JIMÉNEZ 

HERRERO, 1998).  
En 1965 el Laboratorio Gámir estaba ubicado en Almenara (carretera de Barcelona 2) y disponía 

de otro centro de trabajo en Burjasot (Valencia 10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Gámir San, José. Véase Celta [Valencia]. 
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Gamo [Laboratorio Gamo] 
Propietario: Gamo (fl. 1949) 
Director técnico:  
Ubicación: 
 El Laboratorio Gamo estuvo en funcionamiento en los primeros años del Franquismo, al menos 
así lo indican los autores del Diccionario… quienes lo incluyen en la edición correspondiente a 1949 
(DEDEF, 1949). 
 
Gamonoso [Laboratorio Gamonoso]  
Propietario: Domingo Gamonoso Villaseñor (1942-1965) 
Director técnico: Domingo Gamonoso Villaseñor (1942-1965) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio independiente, fundado en el otoño de 1942 (02/10-03/11); su propietario, 
Domingo Gamonoso Villaseñor, procedió a realizar su adscripción sindical en 1943, entonces tenía sus 
instalaciones en Sevilla: las oficinas en Arfe 24 y la zona de fabricación en el Sector Sur 4 [Heliópolis]; 
comercializaba el ‘Pectoral Liebig’, además de “un pseudónimo del alcanfor a partir de la esencia de 
cantueso en destilación directa y posterior oxidación con clorato potásico” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Gamoso se ocupó de la puesta en el mercado nacional de las penicilinas 
elaboradas por el Laboratorio Liebig: ‘Penicilina Liebig 200.000 U.I.’ y ‘Penicilina Liebig 600.000 U.I.’, 
presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la 
Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ 

BUENO, 2013).  
En 1948 disponía de un vademécum de cinco medicamentos y también fabricaba 

permanganato potásico. Desde 1954 estaba instalado en Pelayo 3 (Sevilla). A comienzos de 1965 se 
notificó la baja de este laboratorio al Sindicato Vertical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), un hecho que fue 
inmediatamente recogido por los editores del Diccionario… quienes, en la edición correspondiente a 
1966/67 señalan: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de 
que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Gamundi Amengual [Farmacia-Laboratorio Gamundi Amengual / Laboratorio Gamundi Amengual] 
Propietario: Antonio Gamundi Amengual (1941-a. 1962) 
Director técnico: Antonio Gamundi Amengual (1941-a. 1962) 
Ubicación: Consell (Mallorca) 

Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1940 (19/02), dedicado a la comercialización de 
productos fitoterápicos; estaba instalado en Consell (Mallorca), Palma 26; comercializaba ‘Passiflora 
Gamundi’, extractos de plantas medicinales, granulado de ‘Bitter Kola’ e insecticida ‘Balmar’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En 1962 pasó a denominarse Laboratorio Falafi.  
 
Gamundi Sanz, Juan. Véase Gallosch. 
 
Gandía [Laboratorio Gandía] 
Propietario: Ángeles Lorente Montaner (viuda de Ignacio Martínez) (fl. 1964) 
Director técnico: Jesús Barrachina (fl. 1964) 
Ubicación: Gandía (Valencia)  
 En 1960 el Laboratorio Gandía sufrió una inspección de Sanidad en la que se comprobó, ante la 
ausencia del director técnico, que en él no se preparaba ningún medicamento registrado (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Debió modificar sus instalaciones; en 1964 se abrió nueva ficha sindical para este mismo 
Laboratorio, en la que se indicaba que fabricaba ‘Postrelax’, el laboratorio quedaba bajo la propiedad de 
Ángeles Lorente Montaner, viuda de Ignacio Martínez, y actuaba como director técnico Jesús 
Barrachina; estaba ubicado en Gandía (Auxias March 13) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Carecemos de 
datos posteriores sobre este laboratorio, no debió superar los años del Franquismo. 
 
Garbe [Laboratorio Garbe] 
Propietario: Garbe (a. 1958) 
Director técnico:  
Ubicación: 
 El Laboratorio Garbe debió estar en funcionamiento durante los primeros años del Franquismo. 
Los responsables de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 indican que había dejado de 
elaborar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
García, Dalmacia (viuda de Domenech). Véase Doménech Moreno. 
 
García, Francisco. Véase Cántabro. 
 
García Boada [Farmacia-Laboratorio Laboratorio Farmacéutico del Doctor García Boada] 
Propietario: José García Boada (a. 1936-1953) 
Director técnico: José García Boada (a. 1936-1953) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; presentó un par de 
expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en 
Valladolid, en pleno conflicto bélico, llevan fecha de diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, José García Boada, procedió a realizar su adscripción sindical en 1944, el 
Laboratorio estaba ubicado en Sevilla (Orfila 13) y preparaba tres medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Causó baja en el Sindicato Vertical en octubre de 1953 (26/10) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); su cierre sería incluido, de inmediato, en las ediciones del Diccionario…, la 
correspondiente a 1953/54 ya indica que había dejado de elaborar medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
García-Caballero, Antonio. Véase Dhenos.  
 
García Carro, Ángel. Véase Collazo. 
 
García Cenarro, Casimiro. Véase Cenarro. 
 
García Escolar [Laboratorio García Escolar] 
Propietario: Luis García Escolar (fl. 1940-1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado a fines de 1940 (27/12) por Luis García Escolar, 
licenciado en Ciencias. Su propietario realizó su adscripción sindical en 1941, estaba ubicado en Madrid 
(Lozano 38) y fabricaba unos ciento veinticinco productos químicos de base inorgánica (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre estas instalaciones a los incluidos en su ficha 
sindical.  
 
García Fernández, Gumersindo. Véase Norbe. 
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García Gallego [Laboratorio García Gallego] 
Propietario: García Gallego (1947-1970) 
Director técnico: Eduardo García Las-Marías (1949-1970) 
Ubicación: Tembleque (Toledo) 
 Laboratorio independiente, fundado en diciembre de 1947 (31/12); su propietario, García 
Gallego, procedió a realizar su adscripción sindical en 1949; tenía sus instalaciones en Tembleque 
(Toledo) (Iglesia 26-28), la responsabilidad técnica correspondía a Eduardo García Las-Marías, quien 
preparaba productos a granel: extractos fluidos y tinturas alcohólicas. Los autores del Diccionario… 
mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 
1970). 
 
García García, María del Carmen. Véase Júpiter.  
 
García Góngora [Farmacia-Laboratorio García Góngora] 
Propietario: Fernando García Góngora (fl. 1936) 
Director técnico: Fernando García Góngora (fl. 1936) 
Ubicación: Ronda (Málaga) 
 Laboratorio anejo instalado en Ronda (Málaga); aun cuando no tengamos noticias de su 
funcionamiento tras los años de la Guerra, la administración sanitaria estatal no dio por clausuradas 
estas instalaciones hasta los inicios de 1959 (12/02) (AEMPS, laboratorios 292). 
  
García González [Laboratorio García González] 
Propietario: Eulogio García González (fl. 1949-1953) 
Director técnico: Eulogio García González (fl. 1949-1953) 
Ubicación: Madrid  
 Eulogio García González, vicepresidente de la sociedad propietaria del Laboratorio del Centro 
Farmacéutico Nacional (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), realizó los trámites de encuadramiento de un 
Laboratorio García González, bajo su propiedad y responsabilidad técnica; en fecha no precisada en la 
documentación conservada, pero que estimamos próxima a los años centrales de la década de 1940 
(DEDEF, 1949), tenía sus instalaciones en Madrid (Velázquez 30) y permiso para elaborar dos 
medicamentos registrados. Desde la edición correspondiente a 1953/54, los autores del Diccionario… 
dan cuenta de su cambio de rótulo: le asignan el nombre de Laboratorio Heimark (DEDEF 1954).  
 
García Grasas, Concepción (viuda de Diego Tutzó Bramona). Véase Tutzó.  
 
García Guzmán [Laboratorio García Guzmán] 
Propietario: Francisco García Guzmán (1936) / Herederos de García Guzmán (1936-1942) / Felicidad 

García Guzmán (1942) / Dionisio García Guzmán (1942-1969)  
Director técnico: Francisco García Guzmán (1936) / Rafael Piqueres Tormo (1936-c. 1943) / Francisco 

Lacana Molina (fl. 1950) 
Ubicación: Valencia  
 El Laboratorio García Guzmán había sido fundado, como independiente, con anterioridad al 
Franquismo. En el verano de 1939 (15/06), su propietario, Francisco García Guzmán, falleció “caído por 
Dios y por la Patria”; el establecimiento quedó en manos de la sociedad Herederos de García Guzmán, 
quien encomiendó la dirección técnica a Rafael Piqueres Tormo, lo que le hizo derivar hacia laboratorio 
colectivo (AEMPS, laboratorios 262); como tal fue anotado en la ficha sindical realizada en 1940. 

En 1940 estas instalaciones eran propiedad de Herederos de García Guzmán, una sociedad cuya 
gerencia era desempeñada por Dionisio García Guzmán, la dirección técnica era asumida por Rafael 
Piqueres Tormo, sus instalaciones estaban sitas en Valencia (Travesía del Miguelete 7) y fabricaba 
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setenta y siete medicamentos bajo registro, la mayor parte (51 productos) propiedad de Herederos de 
García Guzmán y veintiséis de otros propietarios: viuda de José Pérez Pau, Francisco Bosch, Llosá 
Exarchs, José Martí, Jaime Silvestre Martínez, viuda de Anchorena, Santín y Louis Bremond (Marsella, 
Francia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Conservamos la documentación, firmada en el abril de 1943 
(30/04), por la que la viuda de Anchorena, como propietaria de los registros que fueran de su marido, 
encomienda su fabricación al Laboratorio García Guzmán (AEMPS, laboratorios 262). 
 En el septiembre de 1942 (08/09) se legalizó la propiedad de este laboratorio a nombre de 
Felicidad García Guzmán y Dionisio García Guzmán; la dirección técnica seguía encomendada a Francisco 
García Guzmán (AEMPS, laboratorios 262). Felicidad García Guzmán traspasaría su parte de la propiedad 
del Laboratorio a su hermano Dionisio García Guzmán, en octubre de 1942 (04/10) por un monto de 
1.000 pesetas, por lo que éste quedó como propietario único (AEMPS, laboratorios 262).  

Para 1943 la producción de estas instalaciones se había limitado a dieciséis registros (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). La dirección técnica fue ocupada, a fines de 1950 (04/12), por Jacinto Lacana 
Molina (AEMPS, laboratorios 262).  

En 1965 sus instalaciones se ubicaban en Valencia (Santo Cáliz 7). Causó baja en la licencia fiscal 
del impuesto industrial, por fallecimiento del propietario, con fecha 30/09/1969 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). La administración sanitaria estatal dio por clausuradas estas instalaciones en el verano de 
1970 (18/06) (AEMPS, laboratorios 262). 
 
García Hoyos, Luis. Véase Celta [Valencia]. 
 
García-Martínez Moriñigo, José. Véase Moriñigo. 
 
García Moro, Francisco. Véase Central de Específicos (fl. 1940) / Ibero de Especialidades Biológicas y 
Químicas [LIBYQ] (1944-c. 1969) 
 
García Ocaña [Farmacia-Laboratorio García Ocaña] 
Propietario: Francisco García Ocaña (a. 1936-c. 1964) 
Director técnico: Francisco García Ocaña (a. 1936-c. 1964) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Francisco García 
Ocaña, realizó su ficha sindical en 1940, tenía sus instalaciones en Málaga (Plaza de Capuchinos 2) y se 
responsabilizaba de la comercialización de ocho medicamentos registrados, seis de ellos diferentes 
presentaciones de inyectables ‘Neocal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición 
de 1963/64 (DEDEF, 1964); en la correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la correspondencia 
devuelta con la indicación ‘No dan razón” (DEDEF, 1967). 
 
García Palomares, Carlos. Véase García Sanz. 
 
García Pérez [Farmacia-Laboratorio García Pérez] 
Propietario: Amalio García Pérez (a. 1936-1945) 
Director técnico: Emilio García Pérez (a. 1936-1945)  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Emilio García Pérez, 
realizó su ficha de adscripción sindical en 1940, tenía sus instalaciones en Madrid (Plaza del Progreso 
18), las mismas que había ocupado con anterioridad a los años de la Guerra Civil (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]; AEMPS, laboratorios 557). 
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Dejó de estar en funcionamiento en 1945 “por el delicado estado de salud de su propietario”; 
no obstante, la administración estatal no procedió al cierre del establecimiento hasta el verano de 1965 
(24/06) (AEMPS, laboratorios 557). 
 
García de Rivera [Farmacia-Laboratorio García de Ribera]  
Propietaria: Carmela García de Rivera (1939-post. 1940) 
Directora técnica: Carmela García de Rivera (1939-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1939 (12/06); su propietaria, Carmen García de 
Rivera, procedió a su adscripción sindical en 1940, tenía sus instalaciones en Madrid (Trafalgar 13) y 
elaboraba un único medicamento registrado: ‘Vitacal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que 
tuviera larga vida. 
 
García Rodríguez, Juan José. Véase Juanse.  
 
García-Rodrigo [Farmacia-Laboratorio García-Rodrigo] 
Propietaria: Fernanda Fernández Martín (viuda de García-Rodrigo) (fl. 1940) 
Director técnico: Juan Casanova Casanova (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo establecido en Madrid con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, 
momento en que su propietaria, Fernanda Fernández Martín (viuda de García-Rodrigo), realiza la 
adscripción sindical, estaba instalado en Madrid (Plaza de Santo Domingo 6), preparaba dos 
medicamentos bajo registro, jarabes y otros productos a granel; la dirección técnica estaba 
encomendada a Juan Casanova Casanova (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
García-Rodrigo, viuda de. Véase Fernández Martín, Fernanda. 
 
García Ruiz [Laboratorio García Ruiz] 
Propietario: José Vicente García Ruiz (1951-post. 1953) 
Director técnico: José Vicente García Ruiz (1951-post. 1953) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en los inicios de septiembre de 1951 (01/09), dedicado a la fabricación de 
reactivos orgánicos para análisis. Su propietario, José Vicente García Ruiz, quien asumía la dirección 
técnica, realizó su ficha de adscripción sindical en 1953; tenía sus instalaciones en Barcelona (Paseo de 
Nuestra Señora de Coll 82) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
García Sanz [Laboratorio García Sanz] 
Propietario: Herederos de Gregorio García Sanz (fl. 1943) / Carlos García Palomares (fl. 1968) 
Director técnico: Mariano Vinuesa (fl. 1943) / Carlos García Palomares (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en febrero de 1940 (15/02); su propietaria, la sociedad 
Herederos de Gregorio García Sanz, procedió a su adscripción sindical en 1943 (05/01), la dirección 
técnica estaba encomendada a Mariano Vinuesa; la empresa tenía su domicilio en Madrid (San Mateo 
30 1º izquierda) y disponía de dos medicamentos registrados y uno pendiente de registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 seguía activo, aunque sólo elaboraba un medicamento, ‘Pulverolina’; la propiedad y 
dirección técnica correspondía a Carlos García Palomares, quien mantenía las instalaciones madrileñas 
de la calle San Mateo 30 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) Los editores del Catálogo… amparan su actividad 
más allá del final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
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García Solano [Farmacia-Laboratorio García Solano] 
Propietario: Agustín García Solano (1937-c. 1965) 
Director técnico: Agustín García Solano (1937-c. 1965) 
Ubicación: Córdoba  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en los inicios de mayo de 1937 (07/05); su 
propietario, Agustín García Solano, presentó un par de expedientes de autorización de comercialización 
de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, ambos llevan fecha de diciembre de 1937, 
entonces estaba establecido en Córdoba (San Felipe 5) (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Agustín García Solano procedió a su sindicación en 1940, entonces declaraba disponer de cinco 
medicamentos registrados; tenía sus instalaciones en Córdoba (Cardenal Herrero 4) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); es posible que mantuviera su ubicación de San Felipe 5 (Córdoba), es ésta la que señalan 
las diferentes ediciones del Diccionario…. (DEDEF, 1949; IBID., 1964). 

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 
1960; desde la edición correspondiente a 1966/67 se señala el cese de sus actividades (DEDEF, 1967). 
 
García-Suárez [Laboratorio García-Suárez] 
Propietario: Viuda e Hijos de J. García Suárez (fl. 1939-1942) / Emiliano García-Suárez Guadalupe (fl. 

1942) / García Suárez S.C. (1951-1970) 
Director técnico: Juan Herrera Fernández (fl. 1939) / Emiliano García-Suarez Guadalupe (fl. 1942) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en octubre de 1939 
(18/10) se preparaban en sus instalaciones 30 registros de medicamentos, propiedad de la sociedad 
Viuda e Hijos de J. García Suárez, según declara Juan Herrera Fernández quien ejercía, a la sazón, como 
regente de la farmacia (AEMPS, laboratorios 656).  

Su propietaria, la sociedad Viuda e Hijos de J. García Suárez, procedió a realizar su adscripción 
sindical en 1942; declaró que en estas instalaciones se preparaban veinticuatro medicamentos 
registrados, ocupándose de la responsabilidad técnica Emiliano García Guadalupe; el Laboratorio tenía 
sus instalaciones en Madrid (Recoletos 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 Apenas unos meses después, en abril de 1942 (15/04), el Laboratorio se convirtió en individual, 
pasó a ser propiedad Emiliano García-Suárez Guadalupe, quien lo adquirió de su madre (Ramona 
Guadalupe Suárez) y de su hermana (María del Carmen García-Suárez Guadalupe); la escritura lleva 
fecha de 08/04/1942, el monto de la tasación se estima en 37.000 pesetas por la participación de la 
farmacia-laboratorio y 375 pesetas por las cinco marcas activas (AEMPS, laboratorios 656). La 
transformación del laboratorio anejo en individual conllevará un cambio en la propiedad, que pasaría a 
manos de la sociedad García Suárez S.C., y a un traslado de sus instalaciones, dentro de la ciudad de 
Madrid: la fábrica se ubicará en Cid 3, donde permanecerá tras el final del Franquismo, sus oficinas se 
mudaron entonces a Hermosilla 64; las nuevas instalaciones pasaron la correspondiente inspección en 
los inicios de 1948 (23/01) (AEMPS, laboratorios 656).  

En los comienzos de los años 1960 las oficinas se trasladaron a General Goded 18 (DEDEF, 
1964). La información proporcionada por los editores del Catálogo… señalan el mantenimiento de su 
actividad industrial tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
García-Suárez Guadalupe, Emiliano. Véase Guadalupe.  
 
García-Tapia Hernando, Mario. Véase Marta.  
 
García del Val [Farmacia-Laboratorio García del Val] 
Propietario: Manuel García del Val (a. 1936-1964) 
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Director técnico: Manuel García del Val (a. 1936-1964) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Manuel García 
del Val, procedió a realizar su adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (Divino 
Pastor 28) y disponía de dos registros de medicamentos. Manuel García del Val se dio de baja voluntaria 
en el registro de laboratorios en septiembre de 1964 (25/09); la administración sanitaria central daría 
por clausuradas estas instalaciones pocos días después, en octubre de 1964 (02/10) (AEMPS, 
laboratorios 839).  
 
García Valiente. Véase Omnium Farmacéutico Español. 
 
García del Valle [Laboratorio de Javier García del Valle] 
Propietario: Javier García del Valle (1947-c. 1967) 
Director técnico: Francisco Barrenechea (fl. 1947) 
Ubicación: San Esteban de Gormaz (Soria) (1947-c. 1967) / Madrid [oficinas] (fl. 1951) 
 Laboratorio fundado en el verano de 1947 (23/07), dedicado a la fabricación de solución oleosa 
de vitamina E. Su propietario, Javier García del Valle, realizó su adscripción sindical en 1947; las 
instalaciones, en San Esteban de Gormaz (Soria), quedaban entonces bajo la responsabilidad técnica del 
químico Francisco Barrenechea (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 abrió unas oficinas en la ciudad de Madrid (DEDEF, 
1951). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 
1967), en la edición correspondiente a 1969/70 señalan que había dejado de preparar medicamentos 
(DEDEF, 1970). 
 
García Vázquez [Farmacia-Laboratorio de Antonio García Vázquez] 
Propietario: Antonio García Vázquez (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Antonio García Vázquez (fl. 1940) 
Ubicación: Silleda (Pontevedra)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Antonio 
García Vázquez, realizó su adscripción sindical en 1940, entonces disponía de siete medicamentos 
registrados y tenía su ubicación en Silleda (Pontevedra), con delegados en Santiago (R. Pedrosa) y 
Orense (José Gil) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1943 disponía de seis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 
1967). 
 
García Vila [Farmacia-Laboratorio García Villa] 
Propietaria: Concepción García Vila (a. 1936-1953) 
Director técnico: Concepción García Vila (a. 1936-1953) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; su propietaria, 
Concepción García Vila, realizó su adscripción sindical en 1940; entonces tenía sus instalaciones en Vigo 
(José Antonio 78) y preparaba un solo medicamento bajo registro: ‘Vermifugol’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1951, la referencia a su domicilio figura como José Antonio 60 (Vigo), sin duda un cambio en 
la numeración de la vía pública (DEDEF, 1951). La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 
señala: “Ha traspasado sus especialidades al Laboratorio Europa” (DEDEF, 1954), pese a lo cual sigue 
manteniéndole activo en años posteriores; habrá que esperar a la edición de 1969/70 para que se 
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señale que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970), algo que había ocurrido casi una 
veintena de años antes.  
 
Garlo [Laboratorio Farmacéutico Garlo] 
Propietario: Alfonso López García (1945-1951) 
Director técnico: Alfonso López García (1945-1951) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1945 (09/08); su propietario, Alfonso 
López García, realizó la adscripción sindical en 1945, en esa fecha él mismo se ocupaba de la 
responsabilidad técnica del establecimiento, ubicado en Valencia (San Vicente 63); disponía de cinco 
registros de medicamentos realizados entre 1924 y 1946 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1950 (20/06) estas instalaciones fueron adquiridas por la sociedad Civera, Roda, 
García S.R.C., entonces modificó su rótulo por el de Laboratorio Viogarlo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), 
un cambio que es recogido por los autores del Diccionario… a partir de la edición correspondiente a 
1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Garnica [Laboratorio Garnica] 
Propietario: Manuel Garnica Giménez (1945-c. 1949) 
Director técnico: Manuel Garnica Giménez (1945-c. 1949) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1945 (22/01); su propietario, Manuel 
Garnica Giménez, realizó su adscripción sindical en 1946; entonces contaba con dos registros de 
medicamentos, quedaba bajo su responsabilidad técnica y se ubicaba en Madrid, en el barrio de La 
Guindalera (Lozano 5) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… sólo le incluyen en la 
edición correspondiente a 1949 (DEDEF, 1949). 
 
Garrido Castaño, Antonio. Véase Gorma. 
  
Garriga [Laboratorio Garriga / Laboratorio Químico Farmacéutico Garriga] 
Propietario: Químico Farmacéutico Garriga S.A. (1945-1964) 
Director técnico: Gerardo Garriga Barberá (fl. 1948) 
Ubicación: San Andrés de la Barca (Barcelona)  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1945 (30/04). Su propietaria, la sociedad 
Químico Farmacéutico Garriga S.A., procedió a realizar su ficha de afiliación sindical en 1948; actuaba 
como gerente Mariano Iglesias de Abadal, el Laboratorio estaba instalado en San Andrés (Barcelona) 
(Escocia 38-40) y disponía de veinticuatro registros de medicamentos, propiedad de Doctor Weiss y de 
Ciba (Basilea, Suiza); de su dirección técnica se ocupaba Gerardo Garriga Barberá (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Químico Farmacéutico Garriga mantuvo su actividad hasta finales de 1964 
(09/12) en que fue absorbido por Ciba Sociedad Anónima de Productos Químicos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), filial de la empresa suiza de la que siempre dependió. 
 
Garriga Manich, Juan. Véase Benessat. 
 
Garrorena [Laboratorio Garrorena] 
Propietario: José Garrorena Bonito (1950-1953) 
Director técnico: José Garrorena Bonito (1950-1953) 
Ubicación: Sevilla 
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 Laboratorio fundado en el verano de 1950 (29/07); su propietario, José Garrorena Bonito, 
realizó la adscripción sindical en 1952; él mismo se ocupaba de la responsabilidad técnica de estas 
instalaciones, ubicadas en Sevilla: Arfe 24 [oficinas], Pastor y Landero 29 [fábrica]; disponía de media 
docena de registros de medicamentos, inscritos entre 1941 y 1952 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1953 (20/05) sus instalaciones fueron adquiridas por Manuel Lobato y Lagos 
(Laboratorio Lagos), quien promovió el cambió a ellas de su establecimiento. Los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1953/54 da ya cuenta del cambio de propietario (DEDEF, 1954). 
 
Garta [Laboratorio Químico-Industrial Garta] 
Propietario: Jesús del Olmo Manzano (fl. 1941-1946) 
Director técnico: 
Ubicación: Salamanca 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en octubre de 1941 (01/10), ese mismo año de 
1941 procedió a su adscripción sindical bajo la propiedad de Jesús del Olmo Manzano; se encontraba 
ubicado en Salamanca: las oficinas en José Antonio 5 principal y la fábrica en Luna 17; fabricaba 
digitalina pura cristalizada, pancreatina pura y desencalante pancreatínico (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1946 estas instalaciones fueron adquiridas por Gartol S.A., quien promovió un cambio de 
rótulo: Laboratorio Gartol, y un traslado del establecimiento. 
 
Gartol [Laboratorio Químico-Industrial Gartol] 
Propietario: Gartol S.A. (1946-post. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Tejares (Salamanca) 
 Laboratorio químico-farmacéutico; procede de la adquisición, acaecida en 1946, por la sociedad 
Gartol S.A., de las instalaciones que fueran propiedad de Jesús del Olmo Manzano (Laboratorio Garta), 
ubicadas en Salamanca (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 el Laboratorio Químico-Industrial Gartol tenía sus instalaciones en la localidad 
salmantina de Tejares: las oficinas en Obispo Jarrín 12 y la fábrica en la carretera Fregeneda s/n. La 
gerencia de Gartol S.A. era desempeñada por Bernardo Olivera López (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gasch [Farmacia-Laboratorio Gasch] 
Propietario: Ramón Gasch Nohet (a. 1936-1960) 
Director técnico: Ramón Gasch Nohet (a. 1936-1960) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Ramón 
Gasch Nohet, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1942; estaba ubicado en Barcelona 
(Aribau 179) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Dos de sus productos, ‘Dolomino’ y ‘Supositorios Kristal’, registrados en 1936 y 1941, fueron 
adquiridos por José Serra Balaguer (Farmacia-Laboratorio Serra Balaguer) en los inicios de 1942 (21/02).  

Los autores del Diccionario… señalan su actividad hasta finales de la década de 1950; en la 
edición correspondiente a 1963/64 queda ya anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación ‘Marchó sin dejar señas” (DEDEF, 1964). 
 
Gastro Sodine. Véase Curiel.  
 
Gasull [Farmacia-Laboratorio Gasull] 
Propietario: Luis Gasull Camprubí (a. 1936-c. 1946) 
Director técnico: Luis Gasull Camprubí (a. 1936-c. 1946) 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en los primeros meses 
de 1940 (22/02), Luis Gasull Camprubí solicitó permiso ante la Dirección general de Sanidad para seguir 
fabricando sus registros de medicamentos (AEMPS, laboratorios 386), pero no queda constancia de que 
inscribiera sus instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas. Debió dejar de estar en 
funcionamiento hacia 1946, fecha en que el establecimiento, al menos la oficina de farmacia, fue 
transferida. No obstante, la administración sanitaria estatal no anotará su baja en el registro de 
medicamentos hasta septiembre de 1971 (20/09) (AEMPS, laboratorios 386). 
 
Gavaldá [Farmacia-Laboratorio Gavaldá] 
Propietario: Ramon Gavaldá i Ribas (1946-1965) 
Director técnico: Ramon Gavaldá i Ribas (1946-1965) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Gavaldá se establece sobre las instalaciones que, hasta el fallecimiento de 
Salvador Punsoda, acaecido en 1946, habían estado bajo la propiedad conjunta de Salvador Punsoda y 
Ramon Gavaldá (Farmacia-Laboratorio Punsoda & Gavaldá), fue este último quien determinó el cambio 
de rótulo por el indicado líneas arriba. Pese al cambio en la propiedad, se mantuvieron las instalaciones 
barcelonesas donde estaba ubicado desde los años centrales del XIX: Plaza Real 1. Causó baja en la 
licencia fiscal del impuesto industrial con fecha 30/06/1965 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; JORDI 

GONZÁLEZ, 1987); apenas unos días antes, en 23/06/1965, Ramon Gavaldá i Ribas escribía a la Dirección 
General de Sanidad: “… debido a mi mal estado de salud, he tenido que cerrar la Farmacia y poner en 
vías de traspaso el local, por lo tanto también desaparece mi modesto Laboratorio (…) que le ruego no 
sea dado de BAJA (…) Es mi deseo y propósito cuando salga de la Clínica y vuelva a recuperar mi anterior 
estado de salud, traspasar las dos o tres especialidades que tengo registradas a Laboratorios Dalmau 
Oliveras y por tanto continuar allí de Director Técnico…” (AEMPS, laboratorios 681). La Dirección 
General de Farmacia dio por clausuradas estas instalaciones en el verano de 1970 (09/07) (AEMPS, 
laboratorios 691), hacía años que habían dejado de estar en activo. 
  
Gaviño [Farmacia-Laboratorio Gaviño] 
Propietario: Leonardo Gaviño Canchado (1937-c. 1955) 
Director técnico: Leonardo Gaviño Canchado (1937-c. 1955) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en 1937; su propietario, Leonardo Gaviño 
Canchado, realizó su adscripción sindical en 1940, estaba instalado en Sevilla (O’Donell 16) y preparaba 
‘Agarinal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones se mantuvieron en funcionamiento hasta los años centrales de la década de 
1950; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le señalan como suprimido 
(DEDEF, 1959). 
 
Gayoso Fernández [Laboratorio Gayoso Fernández / Laboratorio Gayoso de Hismar / Laboratorio 
Gayoso Wellcome] 
Propietario: Fernando Gayoso Fernández (a. 1936-1944) / Hismar S.A. (1944-1966) / Gayoso-Wellcome 

S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Fernando Gayoso Fernández (a. 1936-1944) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1970) / Alcalá de Henares (Madrid) (1970-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Fernando Gayoso Fernández, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; tenía su sede en Madrid 
(Arenal 2 [oficinas], López de Hoyos 134 [fábrica]); preparaba un importante número de productos a 
granel y, probablemente también, medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Desde 1944 dejó de pertenecer a Fernando Gayoso Fernández, al ser adquirido por Hismar S.A., 
pasando a denominarse Laboratorio Gayoso de Hismar; para 1948 estaba ubicado en Jorge Juan 141 
(Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Al menos desde 1963, fue el laboratorio concesionario en España de la casa inglesa Burroughs 
Wellcome & Co. The Wellcome Foundation Limited (Londres); en 1966 pasó a ser propiedad de Gayoso-
Wellcome S.A., se transformó en Laboratorio Gayoso-Wellcome (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 tuvo lugar un nuevo cambio de ubicación, se instaló en Alcalá de Henares (carretera 
Madrid-Barcelona km 26,3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los años 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Gayoso Garrido [Farmacia-Laboratorio Gayoso Garrido] 
Propietario: Manuel Gayoso Garrido (a. 1936-1962) 
Director técnico: Manuel Gayoso Garrido (a. 1936-1962) 
Ubicación: Vallecas (Madrid) (a. 1936-1950) / Madrid (1950-1962) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Manuel 
Gayoso Garrido, realizó la ficha de adscripción sindical en 1940; el Laboratorio se encontraba sito en la 
Villa de Vallecas (Madrid) (carretera de Valencia 6) y preparaba tres medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Un cambio en el callejero condujo a que su ubicación fuera conocida, en la 
década de 1940, como Generalísimo Franco 6; tras la anexión, en noviembre de 1950 (10/10), de la Villa 
de Vallecas a la ciudad de Madrid, la vía volvió a modificar su nombre por el de Avenida de la Albufera 6. 
El 7 de febrero causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gayoso de Hismar. Véase Gayoso. 
 
Gayoso Wellcome. Véase Gayoso. 
 
Geigy [Laboratorio Geigy] 
Propietario: Geigy S.A. (a. 1936-1971) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Empresa de origen suizo asentada con anterioridad a los años del Franquismo; en la inmediata 
postguerra fundó una filial bajo la denominación de Irga S.A. (Laboratorio Irga) (ROCA TORRAS, 1993: 19-
20); estuvo ubicada en Barcelona (Paseo de Carlos I 206) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1971 (26/10) se fusionó con Ciba S.A, conformando la empresa Ciba-Geigy S.A. 
(Laboratorio Ciba-Geigy). 
 
Gel [Laboratorio Gel] 
Propietario: Gel S.A. (fl. 1940-1941) 
Director técnico: Rosendo Juli Borrell (fl. 1940-1941)  
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente fundado en la inmediata posguerra, ubicado en Málaga, 
inicialmente en Lagunillas 91. En la primavera de 1940 (16/04) era propiedad de la empresa Gel S.A., una 
sociedad en la que Diego Guerrero Florido actuaba como gerente; la dirección técnica era desempeñada 
por Rosendo Juli Borrell; en esa fecha tenía sus instalaciones en Vendeja 9 (Málaga) y disponía de siete 
registros de medicamentos, algunos anteriores a 1940, preparaba algunos productos químicos a granel 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el octubre de 1941 (02/10), las instalaciones del Laboratorio Gel y sus marcas fueron 
adquiridas por la Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles [SILPE], fundada unos meses 
antes; el establecimiento y las marcas del Laboratorio Gel fueron tasadas en 12.000 pesetas y cada uno 
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de los tres registros de los que entonces disponía Gel S.A. en 1.000 pesetas; como intermediaria del 
traspaso actuó la sociedad Lechuga, Marín & Cía. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Gelos [Farmacia-Laboratorio Sánchez-Lafuente / Laboratorio Gelos] 
Propietario: Luis Sánchez-Lafuente Checa (a. 1936-1946) / Gelos S.A. (1946-1973) 
Director técnico: Luis Sánchez-Lafuente Checa (a. 1936-1946) / José Sánchez-Lafuente (1968) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. El Laboratorio Gelos, 
propiedad de Luis Sánchez-Lafuente Checa, proviene del antiguo laboratorio anejo que éste dispusiera 
en el barrio de La Barceloneta (Barcelona), conocido como Laboratorio Checa; el cambio en el rótulo se 
produjo en 1939 y se debió a las connotaciones negativas que adquirió este término durante el conflicto 
bélico. El rótulo adoptado, Laboratorio Gelos, alude a uno de sus medicamentos con mayor éxito en el 
mercado: ‘Gastrogelosa’ (MORELL MESTRE, 1995).  

Luis Sánchez-Lafuente Checa falleció en 1946; en el verano de 1946 (20/07), la propiedad del 
establecimiento y sus registros fueron transferidos a la sociedad Gelos S.A., adaptándose las 
instalaciones a las propias de un laboratorio colectivo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Poco tiempo 
después, en el tránsito de las décadas de 1940 a 1950, trasladó las instalaciones a Monistrol 22 
(Barcelona), donde seguían en funcionamiento en marzo de 1962 (12/03), como tal figuran en un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la 
ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  

En 1968 aún continuaba activo en Monistrol 22 (Barcelona); la dirección técnica correspondía a 
José Sánchez-Lafuente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Gelos permaneció en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Géminis [Laboratorio Géminis] 
Propietario: Géminis S.A. (1969-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1969 (26/02); la propiedad pertenecía a 
Géminis S.A., una sociedad en la que Antonio Puigvert Serés ejercía como gerente; el Laboratorio estaba 
instalado en Barcelona (Buenaventura Plaja 11) y disponía de once registros entre medicamentos y 
plantas medicinales envasadas. Permaneció en funcionamiento tras los años el Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Genevrier, A. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Genís Arumí [Laboratorio Genís Arumí / Laboratorio del Doctor Genís Arumí] 
Propietario: José Genís Arumí (a. 1936-a. 1973) 
Director técnico: José Genís Arumí (a. 1936-a. 1973) 
Ubicación: Vic (Barcelona) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; José Genís Arumí realizó 
su ficha de adscripción sindical en 1943; estaba ubicado en Vic (Rambla Carmen 49), preparaba dos 
medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En enero de 1957 debió de cambiar su estructura jurídica societaria (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Desde el año de 1964, quizás con anterioridad, el Laboratorio Genís Arumí trasladó sus 
instalaciones a Cardona 61 (Vic, Barcelona); en 1968 disponía de cuatro registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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El Laboratorio Genís Arumí dejó de estar en funcionamiento con anterioridad a 1973; ese año 
sus instalaciones sirvieron de base al Laboratorio Divasa Farmavic, dedicado a la elaboración de 
medicamentos veterinarios (ROCA TORRAS, 1993: 20-21). 
 
Genius [Laboratorio Genius] 
Propietario: Rafael Chirivella Marín (fl. 1947-1959) 
Director técnico: Rafael Piqueres Tormo (fl. 1947-1959) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1944 (10/05); su propietario, Rafael 
Chirivella Marín, realizó su adscripción sindical en 1947; la dirección técnica recaía en Rafael Piqueres 
Tormo, tenía sus instalaciones en Valencia (Derechos 3) y cinco medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1940 el Laboratorio Genius fue trasladado a Gran Vía de Fernando ‘el 
Católico’ 10-12, en el casco de la ciudad de Valencia (DEDEF, 1949). Permaneció en funcionamiento 
hasta fines de la década de 1950; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 
señalan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con las indicaciones ‘Marchó sin señas’, ‘Se devolvió” 
(DEDEF, 1964). 
 
Genové [Farmacia-Laboratorio Genové / Farmacia-Laboratorio del Doctor Genové / Laboratorio 
Genové] 
Propietario: [viuda del doctor Genové Soler] (a. 1936-1942) / Tomás Hidalgo Genové (c. 1945-post. 

1975) 
Director técnico: José Calvo Antón (a. 1936-1942) / Tomás Hidalgo Genové (c. 1945-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1967) / Hospitalet del Llobregat (Barcelona) (a. 1970-post. 1975)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; La Vanguardia Española publicada 
en mayo de 1939 recoge publicidad del anti-estreñimiento ‘Zaragatona Genové’ (CASTELLANOS RUIZ, 
2012).  

Su ficha de adscripción sindical está fechada en 1942, la propiedad correspondía a la viuda del 
doctor Genové, mientras que la dirección técnica recaía en José Calvo, el regente del establecimiento; se 
encontraba ubicado en Barcelona (Rambla de las Flores 5) y elaboraba ocho medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1945 cambió la propiedad, tal vez por traspaso, a Tomás Hidalgo Genové (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Durante los años 1960 (fl. 1964-1967) se encontraba localizado en Rambla de 
las Flores 77 (Barcelona); con anterioridad al verano de 1964, adquirió los registros de medicamentos 
que pertenecieran a María Aspas Millán (Laboratorio Aspas) (DEDEF, 1964).  

En 1970 se había trasladado ya a Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (Prat de la Manta 34) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron activas tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Gerardo Díez. Véase Díez González. 
 
Gerez Olmedo [Laboratorio Gerez Olmedo] 
Propietario: Miguel Gerez Olmedo (1938-1969) 
Director técnico: Miguel Gerez Olmedo (1938-1969) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio independiente, fundado en enero de 1938 (01/01/1938), aunque debió de cambiar 
su estructura societaria en la primavera de 1941 (26/04). En 1942, momento en que su propietario, 
Miguel Gerez Olmedo, realiza la inscripción sindical, el laboratorio estaba instalado en Sevilla (Sánchez 
Perrier 1-3) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Para 1943 ya se habían trasladado sus instalaciones a Santa Ana 33 (Sevilla). El Laboratorio 
Gerez Olmedo cerró el 15 de abril de 1969 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Germano [Farmacia-Laboratorio Juliá López / Laboratorio Germano] 
Propietario: Joaquín Juliá López (1943-post. 1950) 
Director técnico: Joaquín Juliá López (1943- post.1950) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1943 (20/05). Su propietario, Joaquín Juliá 
López, realizó su ficha de adscripción sindical en 1943, tenía sus instalaciones en Barcelona (Ronda de 
San Pedro 15) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1950 
mantenía su actividad en esa misma ubicación. 
 
Gerunda [Laboratorio Gerunda] 
Propietario: Juan de Ciurana Balmaña (1947-post. 1951) 
Director técnico: Juan de Ciurana Balmaña (1947-post. 1951) 
Ubicación: Girona  
 El Laboratorio Gerunda tiene sus orígenes en el Laboratorio Ciurana Balmaña; el cambio de 
rótulo debió deberse a razones comerciales, ya que mantuvo la misma ubicación, propiedad y dirección 
técnica. Juan de Ciurana Balmaña realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1951, pero era 
conocido como Laboratorio Gerunda desde 1947; tenía sus instalaciones en Girona (San Juan Bautista 
s/n [La Salle]) y disponía de un registro de medicamento y otros cuatro en trámite registral; además 
elaboraba productos a granel: extractos, jarabes, tinturas, kolas, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gestofar [Agencia Gestofar] 
Propietario: Gestofar (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Gestofar fue una agencia de patentes y gestión documental especializada en la industria 
farmacéutica. En 1948 participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; estaba 
instalada en Madrid (José Antonio 49) (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Geve [Laboratorio Geve]  
Propietario: Geve S.A. (1963-post. 1975)  
Director técnico: Gerardo Vergés Delsors (1963-1966) / José Arasa López (1966-post. 1975) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona)  

 En 1963 (18/02) la sociedad Geve S.A. se convierte en propietaria de las instalaciones, 
maquinaria y registros que fueran propiedad de Verges & Oliveres S.A. (Laboratorio Químicoterápico del 
Ebro); el establecimiento recibirá el nombre de Laboratorio Geve (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), 
manteniéndose en la misma ubicación: La Rosa 3 (Tortosa, Tarragona); Gerardo Vergés Delsors siguió 
ocupándose de la dirección técnica. Joan MORELL MESTRE (1995) fecha en 1960 la instalación de este 
laboratorio en Barcelona, a la par que señala el origen de su nombre como proveniente de las sílabas 
iniciales de su fundador, Gerardo Vergés. No obstante, el nombre de estas instalaciones venía 
empleándose con anterioridad, al menos así figura en la publicidad de ‘Amniolina’, un producto 
anunciado, en los años centrales de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional dedicada 
a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). 

Entre sus primeras actuaciones figura la ampliación de la gama de sus productos; a comienzos 
de agosto de 1964 adquirieron uno de los registros hasta entonces elaborados por el Laboratorio 
Gallasch. En octubre de 1966 plantearon una remodelación de sus instalaciones, cuyos planos se 
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conservan en el archivo de la administración central, autorizados en mayo de 1967 (08/05); el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Ciudad 3 (Tortosa, Tarragona) (AEMPS, laboratorios 65).  

El Laboratorio Geve / Laboratorio Verges & Oliveres siguió en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (AEMPS, laboratorios 65). 
 
Gier [Laboratorio Gier / Farmacia-Laboratorio Reig Martí] 
Propietario: Juan Bautista Reig Martí (fl. 1948) 
Director técnico: Juan Bautista Reig Martí (fl. 1948) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio Gier es el nuevo nombre con el que Juan Bautista Reig Martí dará a conocer a su 
laboratorio anejo, instalado en Valencia (carretera de Barcelona 176), hasta entonces conocido como 
Laboratorio Reig Martí; el cambio de rótulo fue comunicado por el Inspector provincial de Farmacia de 
Valencia al Inspector general de Sanidad en 1948, aunque el establecimiento seguía manteniendo su 
carácter de anejo (AEMPS, laboratorios 759; ALBA ROMERO, 1986a). 
 
Giesa [Laboratorio Ibarrondo de Productos Giesa] 
Propietario: Ibarrondo de Productos Giesa (1940-1951)  
Director técnico: Luis López Ibarrondo (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Ibarrondo de Productos Giesa, declara haberlo 
fundado en septiembre de 1940 (24/09). Realizaron su adscripción sindical en 1940, con veinticuatro 
registros de medicamentos; como gerente de la sociedad propietaria ejercía Adrián Escudero Giner y la 
dirección técnica recaía en Luis López Ibarrondo; el Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Lagasca 133) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1951 fue adquirido por Esquifar S.L., quien cambió el rótulo estas instalaciones 
(Laboratorio Esquifar), aunque mantuvieron la misma sede madrileña (Lagasca 133). La edición del 
Diccionario… correspondiente a 1953/54 recoge este cambio (DEDEF, 1959). 
 
Gil, Francisco. Véase Menfis. 
 
Gil, José. Véase García Vázquez. 
 
Gil Cepeda [Laboratorio Gil Cepeda] 
Propietario: Gervasio Gil-Cepeda (a. 1936-1944)  
Director técnico: Gervasio Gil Cepeda (a. 1936-1944) 
Ubicación: Benavente (Zamora)  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; su propietario, Gervasio 
Gil-Cepeda, realizó la ficha de inscripción sindical en 1942; tenía su ubicación en Benavente (José 
Antonio Primo de Rivera 28), declaró elaborar cuatro medicamentos bajo registro: tres humanos y uno 
veterinario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1944 cambió su rótulo por el de Laboratorio Funing (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gil Fernández, Luciano. Véase Arunda. 
 
Gil Fernández (Francisco) [Farmacia-Laboratorio Gil Fernández] 
Propietario: Francisco Gil Fernández (a. 1936-1948) 
Director técnico: Francisco Gil Fernández (a. 1936-1948) 
Ubicación: Sevilla 
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su propietario, 
Francisco Gil Fernández, realizó la ficha sindical en 1940; para entonces estaba ubicado en Sevilla 
(Tetuán 24-26) y disponía de ochenta y ocho registros de medicamentos, algunos múltiples (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). La ficha sindical anota el cese del laboratorio, por defunción del propietario, en 
1948 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gil García, Leandra (viuda de Martín Gil). Véase Martín Gil. 
 
Gil de Vergara, Luis. Véase Legem. 
 
Giménez Blanc, Nieves. Véase Homedes.  
 
Giménez Corral [Laboratorio Giménez Corral] 
Propietario: L. Giménez Corral (1946-1972) 
Director técnico: L. Giménez Corral (1946-1972) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado en 1946, instalado en Barcelona; en noviembre de 1972 (21/11) 
sus instalaciones fueron adquiridas por Rether S.A., con el cosiguiente cambio en el rótulo del 
establecimiento (Laboratorio Rether) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

  
Giménez Fernández, María Concepción. Véase Instituto Bioquímico Español [Sevilla]. 
 
Giménez Heredero [Farmacia-Laboratorio J. Giménez / Laboratorio Giménez Heredero] 
Propietario: Jesús Giménez Heredero (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Jesús Giménez Heredero (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; su propietario, Jesús 
Giménez Heredero, inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1940, disponía entonces de 
treinta registros de medicamentos, además de elaborar otros productos medicinales; estaba instalado 
en Madrid (Barquillo 3) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948, Jesús Giménez Heredero traspasó la farmacia de la calle Barquillo a Sergio Caballero 
Villaldea (AEMPS, laboratorios 558); él adquirió las instalaciones del Laboratorio Hides, sitas en Andrés 
Tamayo 18 (Madrid) y trasladó a ellas el Laboratorio Giménez Heredero convertido, desde entonces, en 
individual; el hecho no fue comunicado a la administración estatal, lo que le supuso una multa de 2.000 
pesetas en una visita de inspección realizada a estas instalaciones en 1954 (AEMPS, laboratorios 558).  

Para 1950 disponía de 23 registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1958 
aún mantenían actividad estas instalaciones (SERNA, 1992); el Laboratorio Giménez Herrero debió de 
funcionar hasta finales de la década de 1950. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente 
a 1963/64 le señalan como ‘suprimido’ (DEDEF, 1964). La administración estatal no daría por 
clausuradas estas instalaciones hasta el verano de 1965 (24/06) (AEMPS, laboratorios 558). 
 
Giménez-Salinas [Laboratorio Giménez-Salinas] 
Propietario: Giménez-Salinas & Cía. (a. 1936-1962) 
Director técnico: Manuel Giménez-Salinas Filvá (a. 1936-1962); Jerónimo Giménez-Salinas Filvá (a. 1936-

1962) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La empresa 
propietaria, Giménez-Salinas & Cía., procedió a su adscripción sindical en 1942; la dirección técnica era 
asumida por Manuel Giménez-Salinas Filvá y Jerónimo Giménez-Salinas Filvá; tenía sus instalaciones en 
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Barcelona (Sagués 2-4) y comercializaba cincuenta y dos medicamentos bajo registro, todos de 
propiedad extranjera: tres propiedad de Saprochi (Ginebra, Suiza), uno de Laboratorie Bomel (Annonay, 
Francia), tres de Lefort & Cía. (París), tres de Laboratorie Deschiens (París), seis de H. Ferré & Cía. (París), 
cuatro de Establecimientos Girard (París), nueve de E. Vermersch (París), cuatro de Laboratorie 
Pautauberg (París), uno de Lydia Pinkyham (EE.UU.), dos de Dr. Plantier (Annonay, Francia), tres de H. 
Rivier (París), nueve de L. Rohais & Cía. (París), uno de Laboratorie Spectrol (París) y dos de 
Establecimientos Byla (París) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1942, la empresa propietaria de este 
establecimiento, Giménez-Salinas & Cía., tenía como gerentes a Manuel Giménez-Salinas Filvá, Jerónimo 
Giménez-Salinas Filvá y Antonio Giménez-Salinas Hernández (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 A fines de la década de 1940 el Laboratorio Giménez-Salinas estaba ubicado en Arzobispo P. 
Claret 21-23 (Barcelona); la vía adoptó el nombre de San Antonio María Claret 21-23 a partir de 1950. 
Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado por la 
Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de Barcelona 
(AEMPS, laboratorios 703). Debieron estarlo por poco tiempo, pues los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan su adsorción por el Laboratorio Seid (DEDEF, 1964). 
 
Giménez Senent [Laboratorio de Rafael Giménez / Farmacia-Laboratorio Lauria / Laboratorio del 
Calcirradiol] 
Propietario: Rafael Giménez Senent (a. 1936-c. 1940) / R. Giménez (fl. 1951-1964) 
Director técnico: Rafael Giménez Senent (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1940, momento en 
que su propietario, Rafael Giménez Senent, realiza su ficha de adscripción sindical, contaba con media 
docena de registros de medicamentos; tenía sus instalaciones en Valencia (Pascual y Genis 15) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

A finales de la década de 1940 se trasladó a Lauria 15 (Valencia), lo que justifica que, de manera 
ocasional, figure como Farmacia-Laboratorio Lauria (DEDEF, 1949). La edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 le considera “cesado en sus actividades” (DEDEF, 1967), debió de dejar de 
fabricar en la primera mitad de la década de 1960.  
 
Gimeno Alfonso [Farmacia-Laboratorio Gimeno Alonso] 
Propietario: Pompeyo Gimeno Alfonso (fl. 1936) 
Director técnico: Pompeyo Gimeno Alfonso (fl. 1936) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, ubicado en Madrid, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; no 
parece que estas instalaciones fueran registradas ante el Sindicato Vertical, quizás no llegara hasta el 
inicio del Franquismo; no obstante, la Dirección General de Sanidad le mantuvo abierto hasta el verano 
de 1965 (24/07) (AEMPS, laboratorios 219). 
 
Gimeno Coronas, José. Véase Olgi. 
 
Gimisó-Folch [Laboratorio Folch / Laboratorio del Instituto Científico Folch / Laboratorio del Instituto 
Científico Químico Folch / Laboratorio del Instituto Científico Gimisó-Folch]  
Propietario: Instituto Científico Químico Folch S.R.C. (1947-c. 1960) / Instituto Científico Gimiso Folch 

S.R.C. (c. 1963-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Gimisó Forcat (fl. 1970) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Mallorca) (1947-1954) / Barcelona (c. 1959- post. 1975)  

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1947 (30/05). El Instituto Científico Químico 
Folch estuvo en funcionamiento desde los primeros años del Franquismo; inicialmente instalado en 
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Palma de Mallorca (Balmes / E. Estadas) (DEDEF, 1951-IBID., 1954), se trasladó a Barcelona en la segunda 
mitad de los años 1950, tuvo su fábrica en Guillermo Tell 57 y las oficinas en Pelayo 20 (DEDEF, 1959).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a la edición de 1963/64, y las 
sucesivas, se refieren a estas instalaciones como Laboratorio Gimisó-Folch (DEDEF; 1964); sin duda, en 
los comienzos de la década de 1960, por la incorporación de Manuel Gimisó Forcat a la sociedad 
propietaria.  

La ficha sindical de estas instalaciones quedó fechada en 1970; entonces preparaba siete 
medicamentos registrados, bajo la propiedad de Gimisó-Folch S.R.C., una sociedad en la que ejercía 
como gerente Manuel Gimisó Forcat, quien también se ocupaba de la dirección técnica; el Laboratorio 
tenía sus instalaciones en Barcelona (Guillermo Tell 57) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio del 
Instituto Científico Químico Gimisó-Folch siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Giral Laporta [Fábrica de los Hijos de J. Giral Laporta] 
Propietario: Hijos de J. Giral Laporta (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Madrid / Barcelona [delegación] 

Establecimiento dedicado a la fabricación de material de laboratorio para uso farmacéutico; en 
1948 participó en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; consta como domicilio fiscal Madrid 
(José Antonio 5), se señala una delegación, sin indicar la ubicación, en Barcelona (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Girard. Véase Giménez-Salinas. 
 
Globo [Farmacia-Laboratorio del Globo / Laboratorio Terán & Pujol] 
Propietaria: Ignacia Bas Mestres (viuda de Trassera) (a. 1936-1944) / A. Terán & F. Puyol (1945)  
Director técnico: Antonio Terán Galindo (fl. 1940-1944) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; hacia 1944, al realizar 
su ficha de adscripción sindical, la propietaria, Ignacia Bas Mestres (viuda de Trassera), señalaba que la 
responsabilidad técnica la desarrollaba Antonio Terán y Galindo; el Laboratorio estaba instalado en 
Madrid, Plaza de Antón Martín 46 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 estas instalaciones habían sido traspasado a favor de la sociedad A. Terán & F. Puyol; 
entonces disponía de media docena de registros de medicamentos. A fines de 1953 (16/12) fue 
‘oficialmente’ adquirido por Farglo S.L. (Laboratorio Farglo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no obstante, 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1951, ya señalaba a Farglo S.L. como propietaria de este 
establecimiento (DEDEF, 1951).  
 
Glower [Laboratorio Glower] 
Propietario: Glower S.A. (1952-post, 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1952 (24/05); estuvo instalado en Barcelona 
(San Pablo 74 tripl.), la propiedad correspondía a la sociedad Glower S.A. de la que, en 1967, era gerente 
Ángel Camprodón Gobern (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1967 fabricaba tres medicamentos bajo 
registro; sus instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Glycinia [Especialidades Glycinia]  
Propietario: Especialidades Glycinia S.L. (1956-post. 1975) 
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Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La empresa Especialidades Glycinia S.L. adquirió mediante traspaso, en la primavera de 1956 
(23/03), las instalaciones, registros y materiales que hasta entonces había pertenecido a Exclusivas 
Químico-Farmacéuticas Ramón de Llobet S.A. (Laboratorio Llobet) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1960 figuraba como gerente de Especialidades Glycinia S.L., Abelardo Fariñas Oliveras; la 
empresa tenía sus instalaciones farmacéuticas en Barcelona (San Magín 17); en 1968 comercializaba tres 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1970 adquirió los registros que fueran propiedad del Laboratorio Urgell 
(DEDEF, 1970). Sus instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
GMB [Industrias GMB] 
Propietario: Industrias GMB (1942-post. 1944) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en abril de 1942 (30/04). Su propietaria, la 
empresa Industrias GMB, presentó la ficha de adscripción sindical en 1944; actuaba como gerente de la 
entidad Antonio Massagué Vendrell, tenía sus instalaciones en Barcelona (Virgili 24) y fabricaba 
acetanilida técnica cristalizada, acetanilida pura cristalizada, sulfanilamida pura cristalizada y 
subproductos como el ácido acético al 40% y acetato de cal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Goedecke & Co. Véase Substancia.  
 
Gogor [Laboratorio Gogor / Industrias Químicas Gogor]  
Propietario: Alfonso González Gorbeña (1949-post. 1950) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en noviembre de 1949; su propietario, Alfonso 
González Gorbeña, realizó su ficha de adscripción sindical en 1950; para entonces esta empresa, 
instalada en Bilbao (Vizcaya) (Muelle de Uribitarte 4 [oficinas], Particular de Villabaso 13 [laboratorio]) 
fabricaba carbón super-gasactivado en diferentes calidades, estrofantina, yohimbina, eserina y 
subproductos como alquitrán de madera y polvo de carbón finísimo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Goiburu [Laboratorio Goiburu]  
Propietario: Jesús de Goiburu Lopetegui (fl. 1947) 
Director técnico: Jesús Goiburu Lopetegui (fl. 1947) 
Ubicación: Leitza (Navarra)  

Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Jesús de Goiburu 
Lopetegui, formalizó su ficha de adscripción sindical en 1947; las instalaciones, ubicadas en Leitza 
(Navarra) (Eibarren 13), quedaban bajo su responsabilidad técnica, disponía de cinco registros de 
medicamentos. No debió superar los inicios de la década de 1950 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Goigorotea [Laboratorio Goigorotea] 
Propietario: Goigorotea N.R.C. (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga  
  La sociedad Goigorotea N.R.C. adquirió, a fines de la década de 1960 las instalaciones y 
registros que habían sido propiedad de F. del Río Guerrero (Laboratorio Río Guerrero); mantuvieron sus 
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instalaciones malagueñas de San Agustín 7 como sede de sus oficinas, y ampliaron el espacio de 
fabricación a Pasaje de Venegas 3 (Málaga) (DEDEF, 1970). No disponemos de más datos sobre estas 
instalaciones, probablemente no superaron los años del Franquismo.  
  
Gomenol. Véase Juan Martín. 
 
Gomensoro [Laboratorio Gomensoro] 
Propietario: Gomensoro S.L. (1950-post. 1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado en los inicios de 1950 (15/02); su propietaria, la sociedad Gomensoro S.L., 
de la que era gerente Luis Cuñat Cosonis, realizó su ficha de adscripción sindical en 1956; fabricaba 
entonces sales de mercurio y tenía sus instalaciones en Madrid: Miguel Ángel 4 [oficinas], Manuel 
Muñoz 26 [fábrica]. No disponemos de datos posteriores a su adscripción sindical (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Gómez-Camaleño, viuda de Arturo. Véase Obeso Avellano, Castora.  
 
Gómez Lázaro [Farmacia-Laboratorio Gómez Lázaro] 
Propietario: Jesús Gómez Lázaro (a. 1936-post. 1940)  
Director técnico: Jesús Gómez Lázaro (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Alagón (Zaragoza) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de Franquismo. Su propietario, Jesús 
Gómez Lázaro, realizó su documento de adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en las 
tierras zaragozanas de Alagón (Plaza de España 14); elaboraba una treintena de medicamentos bajo 
registro, entre ellos un grupo de veinticinco inyectables bajo el nombre comercial de ‘Inyectables 
Gómez’, además de productos a granel: glicerofosfato de cal, granulado kola, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Gómez Solano, Joaquín. Véase Capilla. 
 
González & Suárez [Laboratorio González & Suárez] 
Propietario: P. González & M. Suárez S.L. (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: Pedro González Juan (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Pedro 
González Juan, gerente de la sociedad propietaria, P. González & M. Suárez S.L., quien además se 
ocupaba de la dirección técnica, procedió a su adscripción sindical en 1942; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Muntaner 10 bajos) y preparaba tres medicamentos registrados. Los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1966/67 indican: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEf, 1967); debió de estar en funcionamiento hasta una fecha 
cercana a 1965. 
 
González Boza [Farmacia-Laboratorio González Boza] 
Propietario: Manuel González Boza (a. 1936-1958) 
Director técnico: Manuel González Boza (a. 1936-1958) 
Ubicación: Pamplona (Navarra)  
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 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Manuel González 
Boza, procedió a su adscripción en el Sindicato Vertical en 1942; estaba ubicado en Pamplona (Capitela 
22) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los primeros años de la década de 1950 sus instalaciones habían sido trasladadas a Sarasate 
5 (Pamplona), donde debió estar en funcionamiento hasta los años finales de la década de 1950; la 
Dirección General de Sanidad dará por clausurada estas instalaciones en la primavera de 1958 (13/05) 
(AEMPS, laboratorios 238).  
 
González Cuevas [Farmacia-Laboratorio González Cuevas] 
Propietario: Jesús González Cuevas (a. 1936-1970) 
Director técnico: Jesús González Cuevas (a. 1936-1970) 
Ubicación: Santurce-Ortueya (Vizcaya) (a. 1936-1938) / Logroño (1939-1970) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo, probablemente en 
Santurce-Ortueya (Vizcaya), desde donde presentó, en enero de 1938, un expediente de autorización de 
comercialización de un medicamento ante el registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007); 
fue dado de baja en esta localidad con fecha 31 de diciembre de 1938, y nuevamente de alta en Logroño 
(Marqués de San Nicolás 122), el 30 de marzo de 1939 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37], AEMPS, 
laboratorios 449).  

A comienzos de la década de 1940, su propietario, Jesús González Cuevas, procedió a la 
inscripción en el Sindicato Vertical; estaba ubicado en Logroño (Marqués de San Nicolás 122) y 
comercializaba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 había sido modificada su ubicación, aunque seguía instalado en Logroño (Mayor 133), 
para entonces, la propiedad y responsabilidad técnica se mantenía en manos de Jesús González Cuevas, 
aunque tan solo fabricaba un medicamento veterinario: ‘Galliol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Catálogo de especialidades farmacéuticas… editado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, le mantienen en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
González Fernández, J. Ignacio. Véase LEFA. 
 
González Gómez [Laboratorio del Doctor González Gómez] 
Propietario: César González Gómez (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: César González Gómez (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Carriches (Toledo)  

Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; César González Gómez, su propietario y 
director técnico, realizó su adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Carriches (Vega 6) y 
disponía de autorización para preparar un par de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio González Gómez pervivieron hasta el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
González González [Farmacia-Laboratorio González González] 
Propietario: Ángel González González (1938-1946) 
Director técnico: Ángel González González (1938-1946) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil, en septiembre de 1938 (3/09). Su propietario, 
Ángel González González, realizó la adscripción sindical en 1944, tenía su sede en Sevilla (José Gestoso 
2) y preparaba supositorios huecos de manteca de cacao y un medicamento registrado: ‘Emulgarol’. 
Causó baja en el Sindicato Vertical en el verano de 1946 (23/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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González Gorbeña, Alfonso. Véase Gogor Industrias Químicas. 
 
González Juan, Pedro. Véase González & Suárez.  
 
González Martínez [Laboratorio González Martínez] 
Propietario: Francisco González Martínez (1941-post. 1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio fundado en 1941; su propietario, Francisco González Martínez, realizó su ficha de 
adscripción sindical en 1945; tenía sus instalaciones en Zaragoza: Predicadores 68 [oficinas], Paseo de 
Echegaray y Caballero 42 y fabricaba extracto de regaliz ‘obtenido del palo’ y derivados del mismo, 
aunque desde 1922 su propietario se había dedicado al negocio de los cereales y las harinas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
González Núñez [Laboratorio González Núñez] 
Propietario: Juan de Dios González Núñez (a. 1936-1949) / Isabel González Castiella (1949-1950) / 

Fernando González Núñez (1950-1962) 
Director técnico: Juan de Dios González Núñez (a. 1936-1949) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
Juan de Dios González Núñez, inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1942, él mismo se 
ocupaba de la responsabilidad técnica, tenía sus instalaciones en Barcelona (Sepúlveda 172 principal) y 
preparaba siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Juan de Dios González Núñez falleció, soltero, en mayo de 1949 (09/05), dejó como heredera a 
su sobrina, Isabel González Castiella; ésta transfirió a Fernando González Núñez, en el verano de 1950 
(14/06), las instalaciones y una marca de fábrica por un monto de 2.000 pesetas; éste propuso una 
reforma de las instalaciones, de la que la administración conserva un plano (AEMPS, laboratorios 580).  

Fernando González Núñez solicito la visita de inspección para la apertura de estas instalaciones 
a su nombre en el verano de 1952 (22/07); una nueva visita de inspección, practicada en el verano de 
1962 (27/07), le declara cerrado (AEMPS, laboratorios 580); de hecho, los autores del Diccionario…, en la 
edición correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación 
‘Se ausentó” (DEDEF, 1964). Pese a todo, la Dirección General de Sanidad no dará por clausuradas estas 
instalaciones hasta junio de 1974 (20/06) (AEMPS, laboratorios 580). 
 
González Ranus, Joaquín. Véase Tourner.  
 
González de la Riva [Farmacia-Laboratorio González de la Riva] 
Propietario: González de la Riva (1937-1951) 
Director técnico: González de la Riva (1937-1951) 
Ubicación: Cáceres  
 Laboratorio anejo; González de la Riva presentó un par de expedientes de autorización de 
comercialización de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, 
ambos con fecha de diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007); estuvo instalado en Cáceres (San Pedro 
16) y debió de mantener su actividad hasta los años centrales de la década de 1950; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 anotan que había dejado de elaborar 
medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
González Rojas [Laboratorio del Dr. González Rojas / Laboratorio Inmunológico González Rojas] 
Propietario: González Rojas (a. 1936-c. 1960) 
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Director técnico: González Rojas (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio inmunológico fundado con anterioridad a los años de la Guerra; estuvo instalado 
en Madrid: las oficinas en Goya 38 y la zona de fabricación en General Pardiñas 17. Permaneció en 
funcionamiento hasta fines de la década de 1950. Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Marchó 
sin dejar nueva dirección” (DEDEF, 1964). 
 
González de la Torre (Hijos de). Véase San Gil. 
 
Gonzalo Bilbao [Farmacia-Laboratorio Gonzalo Bilbao]  
Propietario: Gonzalo Bilbao (fl. 1938) 
Director técnico: Gonzalo Bilbao (fl. 1938)  
Ubicación: Álava (Vitoria) 
 Laboratorio anejo. Su propietario, Gonzalo Bilbao, presentó un expediente de autorización de 
comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, con 
fecha de enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). No parece que estas instalaciones tuvieran mayor 
recorrido.  
 
Goñi [Laboratorio Goñi] 
Propietaria: Auxilio Goñi Donázar (1953-post. 1975) 
Directora técnica: Auxilio Goñi Donázar (1953-post. 1975) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Laboratorio opoterápico fundado en septiembre de 1953; su propietaria, Auxilio Goñi Donázar, 
adscribió estas instalaciones al Sindicato Vertical en 1959; quedaban entonces bajo su responsabilidad 
técnica, tenían sus instalaciones en Pamplona (Avenida de Franco 2) y se dedicaba a preparar extractos 
de hígado y otros extractos glandulares (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Goñi permaneció 
activo tras el final de la Dictadura (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gorma [Laboratorio Gorma] 
Propietario: Antonio Garrido Castaño (1950-c. 1954) 
Director técnico: Antonio Garrido Castaño (1951-c. 1954) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente fundado en noviembre de 1950 (13/11). Su propietario, Antonio 
Garrido Castaño, quien asumía las funciones de director técnico, realizó su ficha de adscripción sindical 
en 1951, para entonces tenía sus instalaciones en Madrid (Cruz 13) y permiso para fabricar veinticinco 
medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pronto, ese mismo año de 1951, se trasladará al barrio de La Guindalera (Lozano 5) y, para 
1954, estaba ubicado en el de Cuatro Caminos (Esplanada 13); poco más sabemos de estas 
instalaciones, cuya última referencia se nos presenta en la edición del Diccionario… correspondiente a 
1953/1954 (DEDEF, 1954). 
 
Gozalbo Climent, Roberto. Véase Climent. 
 
Gozalbo Gil, Manuel. Véase Climent. 
 
Gracia Dorado [Laboratorio del Dr. Gracia Dorado] 
Propietario: Felipe Gracia Dorado (1942-1971) 
Director técnico: Felipe Gracia Dorado (1942-1971) 
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Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1942 (11/09); su propietario y 
responsable técnico, Felipe Gracia Dorado, inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1943, 
para entonces fabricaba media docena de medicamentos registrados; tenía sus instalaciones en Madrid: 
las oficinas en Daoiz 6 y la zona de fabricación en un hotelito de Andrés Tamayo 9 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950 Felipe Gracia había traslado sus instalaciones a Gaztambide 7 
(DEDEF, 1959) y, en 1963, se mudó a Guzmán ‘el Bueno’ 27, siempre dentro del casco de la ciudad de 
Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Su propietario falleció en el verano de 1971 (17/08); aún así parece que estas instalaciones 
permanecieron activas más allá del final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Gracia Zatorre [Farmacia-Laboratorio Gracia Zatorre]  
Propietario: Julio Gracia Zatorre (a. 1936-1937) 
Director técnico: Julio Gracia Zatorre (a. 1936-1937) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Julio 
Gracia Zatorre, presentó un expediente de autorización de comercialización de medicamento ante el 
registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007); debió ser el canto de 
cisne para unas instalaciones que perduraron durante el primer Franquismo. 
 
Graco [Industrias Graco] 
Propietario: Industrias Graco (fl. 1948-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Valdemoro (Madrid) 
 La actividad fundamental Industrias Graco fue la fabricación de materias plásticas para la 
industria farmacéutica. Participó en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, celebrado en 1948; 
entonces tenía sus instalaciones en la localidad madrileña de Valdemoro (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
Probablemente siguió en funcionamiento, al menos, hasta los inicios de la década de 1970 (Catálogo, 
1970). 
 
Gradior [Laboratorio Gradior] 
Propietario: Félix Estébanez Estébanez (a. 1936-post. 1949) 
Director técnico: Félix Estébanez Estébanez (a. 1936-post. 1949) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1937) / Málaga (1940-post. 1949) 
 Laboratorio independiente fundado, en Barcelona, con anterioridad a la Guerra Civil; su 
propietario, Félix Estébanez Estébanez, lo trasladado a Málaga en octubre de 1937 (01/10) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Félix Estébanez Estébanez realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en 
Málaga (Ciudad Jardín 340) y preparaba ocho medicamentos bajo registro. No debió tener larga vida, su 
nombre sólo figura hasta la relación de laboratorios publicada por los autores del Diccionario… en su 
edición de 1949 (DEDEF, 1949). 
 
Graíño [Laboratorio del Dr. Graíño] 
Propietario: Celestino Graíño Caubet (a. 1936-1941) / Graíño S.A. (1941-1943) / Celestino Graíño Cors 

(1943-1957)  
Director técnico: Celestino Graíño Caubet (a. 1936-1943) / Celestino Graíño Cors (1943-1957)  
Ubicación: Avilés (Asturias) (a. 1936-1957) / Madrid (fl. 1946-1957)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo, propiedad de Celestino Graíño 
Caubet y ubicado en Avilés (Asturias) (Marqués de Teverga 10). En octubre de 1938 se inscribió en el 
Registro de Importadores adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, con objeto de poder importar 
nebulizadores y sus accesorios (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005).  

La propiedad de estas instalaciones pasó a una sociedad anónima en septiembre de 1941 
(12/09), tomó el nombre de Graíño S.A. y fijó su domicilio en Avilés (Asturias) (Marqués de Teverga 10; 
General Martínez Anido 15); su capital social se estableció en un millón de pesetas y quedaba 
participada por Celestino Graíño Caubet, Celestino Graíño Cors y María Luisa Fernández Suárez, mujer 
de Celestino Graíño Cors. El primer consejo de administración estuvo formado por María Luisa 
Fernández Suárez, en calidad de presidenta y, como vocales, Pilar Cors Fernández y su hermano Mariano 
Cors Fernández (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005). 
 No tendría larga vida la sociedad Graíño S.A.; fue disuelta a fines de 1942 (31/12), pese a 
presentar ésta unos beneficios de 58.555,63 pesetas. Casi dos meses antes de esta disolución, en 
escritura de noviembre de 1942 (05/11), Celestino Graíño Caubet, vendía a su hijo, Celestino Graíño 
Cors, los registros de los medicamentos: ‘Vagotonil’, ‘Cloretona inhalante’, ‘Novo-Cloretona inhalante’, 
‘Novo-Adrenalina inhalante’, ‘Inhalante Gomenolado Graíño’, de las marcas ‘Hipertrofi-Atrofi-Nasol’ y 
‘Ametri’l y del modelo de ‘Nebulizador Graíño’ (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005). El 15 
de febrero de 1943 fallecía Celestino Graíño Caubet, pasando a Celestino Graíño Cors la propiedad del 
Laboratorio y la de las marcas, registros, nombres comerciales, patentes y modelos de utilidad aún 
vigentes. Mes y medio después de la muerte de su anterior propietario, el 29 de marzo de 1943, 
Celestino Graíño Cors solicitaba el traspaso a su nombre del Laboratorio para transformarlo en 
independiente. La propuesta fue aceptada por las autoridades sanitarias (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 
1: 161-173. 2005).  
 Celestino Graíño Cors mantuvo abierta una sección del Laboratorio Graíño en Madrid, ubicada 
en Alcalá 107, durante la década de 1940 y en Doctor Castelo, a partir de 1950; no obstante, la 
distribución de sus medicamentos corrió por cuenta del Centro Farmacéutico Nacional. En Asturias, 
mientras el laboratorio permaneció ubicado en Avilés, la distribución de los productos Graíño fue 
realizada por la Droguería Ceñal & Zaloña, la Droguería Cantábrica y el Centro Farmacéutico Asturiano 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005). A finales de 1947, Celestino Graíño Cors realizó una 
obra de ampliación en las instalaciones de su laboratorio farmacéutico con el propósito de hacer frente 
a las nuevas normativas legales; mantuvo su ubicación en Avilés (Asturias), Marqués de Teverga 10 y 
General Martínez Anido 11-13; en su nueva distribución, la realizada tras la reforma, el Laboratorio Dr. 
Graíño pasaba a ocupar dos pisos (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005).  
 Las exportaciones, interrumpidas durante los primeros años de la postguerra, se re-iniciaron en 
1950, utilizó los servicios de la empresa lisboeta Pestana & Fernándes Ltda. No obstante, en el transcurrir 
de la década de 1950, la actividad fabril del Laboratorio Doctor Graíño pierde empuje; de un plantel de 
catorce trabajadoras a comienzos de los años cincuenta, las pocas operarias que siguieron contratadas a 
partir de 1957 fueron reciclándose para ejercer en la oficina de farmacia (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 
1: 161-173. 2005).  

En diciembre de 1957, Celestino Graíño Fernández, hijo de Celestino Graíño Cors, adquirió a su 
padre las patentes y marcas, maquinaria y útiles, así como, las mercancías del Laboratorio para fundar el 
Laboratorio Antocás Graíño, con sede en Madrid. En el registro central de la Administración sanitaria 
consta la fecha de 15 de diciembre de 1957 como la de baja voluntaria y consiguiente cierre del 
expediente del Laboratorio Doctor Graíño. La farmacia continuó abierta –y aún sigue hoy en día- en 
Avilés (Muralla 10), en los mismos locales que ocuparon laboratorio y farmacia (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ 

BUENO, 1: 161-173. 2005). 
 
Graíño [Madrid]. Véase Antocás. 
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Gramma [Laboratorio Gramma] 
Propietario: José Monroy Benedid (1938-1940)  
Director técnico: José Monroy Benedid (1938-1940) 
Ubicación: Sevilla 
 En plena Guerra Civil, el 9 de abril de 1938, José Monroy Benedid fundó en Sevilla un 
laboratorio farmacéutico al que dotó del ‘poco afortunado’ nombre de Laboratorio Gramma. En los 
comienzos de la década de 1940 estas instalaciones adoptaron el rótulo de Laboratorio Monroy (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Grand & Reoyo [Laboratorio Grand & Reoyo] 
Propietario: Grand & Reoyo S.L. (1949-1954) 
Director técnico: José Vázquez Pérez (fl. 1954) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio homeopático y opoterápico, fundado en septiembre de 1949 (14/09). Su 
propietaria, la empresa Grand & Reoyo S.L., una sociedad en la que actuaba como gerente José María 
Reoyo Prats, realizó su adscripción sindical en 1954; el consejo de administración quedó integrado por el 
francés Jean-Henri Grand y por José María Reoyo Prats; la dirección técnica fue encomendada a José 
Vázquez Pérez; tenía sus instalaciones en Madrid (Alcalde Sáinz de Baranda 29) y elaboraba una docena 
de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores a su 
registro en el Sindicato Vertical.  
 
Granell, Conrado. Véase Celta [Valencia]. 
 
Granell & Beltrán [Laboratorio Granell & Beltrán] 
Propietario: Granell & Beltrán S.L. (1954-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Los datos sobre estas instalaciones proceden de los autores del Diccionario Español de 
Especialidades Farmacéuticas, quienes señalan su ubicación, en Valencia (Marino Albesa 11) en las 
ediciones correspondientes a los años 1953/54 y 1969/70 (DEDEF, 1954; IBID., 1970). 
 
Granja El Henar. Véase Henar. 
 
Graña, Valentín. Véase Sotelo.  
 
Grañén [Farmacia-Laboratorio Grañén] 
Propietario: Pedro Grañén Raso (1940-1967) 
Director técnico: Pedro Grañén Raso (1940-1967) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado en 1940. Su propietario, Pedro Grañén Raso, realizó su ficha de 
adscripción sindical en 1942; entonces preparaba cuatro medicamentos y tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Puertaferrisa 34); para 1943 disponía de una nueva sede en la Ciudada Condal (Pino 13) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, en el Sindicato Vertical, en octubre de 1971 (30/10), aunque parece que estaba 
inoperante desde 1967; de hecho, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70, 
lo señalan como ‘suprimido’ (DEDEF, 1970). 

 
Gras [Farmacia-Laboratorio Gras] 
Propietario: Manuel Gras Carasayas (a. 1936-c. 1958) 
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Director técnico: Manuel Gras Carasayas (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la contienda civil. Su propietario, 
Manuel Gras Carasayas, procedió a su adscripción sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Rius y Taulet 4) y preparaba cuatro medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En esta 
ubicación se mantuvo hasta finales de la década de 1950, en que dejó de preparar medicamentos; así lo 
señalan los autores del Diccionario… en la edición correspondiente a 1958/59, al marcarle como 
‘suprimido’ (DEDEF, 1959). No obstante, en la edición correspondiente a 1963/64 vuelven a mantenerle 
como activo, en la misma ubicación barcelonesa, Plaza Rius i Taulet 4, y así se perpetúa hasta los años 
posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Grau [Laboratorio Grau / Laboratorio del Doctor Grau] 
Propietario: Doctor Grau S.A. (a. 1936-1959) 
Director técnico: Miguel Molinas Viñas [Barcelona] (a. 1936-1942) / Rafael Sánchez Guijosa [Sevilla] (fl. 
1940-1947) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1964) / Sevilla [delegación] (fl. 1937-1947) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. La sociedad propietaria, 
Doctor Grau S.A., realizó su adscripción sindical en 1942, disponía entonces de más de trescientos 
registros de medicamentos y preparaba productos a granel. Actuaba como gerente de Doctor Grau S.A. 
Eduardo Bufill Cugat y su consejo de administración estaba compuesto por el médico Federico Rauret 
Draper, quien se declara no ejerciente, Eduardo Bufill Cugat y Rafael Rivas Herrero; la responsabilidad 
técnica correspondía a Miguel Molinas Viñas. La sede central se encontraba en Barcelona (Avenida José 
Antonio 460-464) y disponía de una ‘delegación’ en Sevilla (Escuderos 2) donde se fabricaban trece 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A todas luces, esta ‘delegación’ se 
corresponde con las instalaciones que el Laboratorio trasladó a Sevilla, en los años de la Guerra. La 
delegación sevillana fue cerrada hacia 1947, la sede catalana permaneció activa unas décadas más; un 
listado, elaborado por la Dirección General de Sanidad con fecha 14/03/1962, mantiene este 
Laboratorio entre los que, en esas fechas, permanecían abiertos en la Ciudad Condal (AEMPS, 
laboratorios 703). Lo estaría por breve tiempo: causó baja sindical en 1964 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señala: “Este laboratorio está 
inoperante, ya que sus especialidades han sido adquiridas por los Laboratorios Ern” (DEDEF, 1964). 
 
Grau Ferreras [Farmacia-Laboratorio Grau Ferreras] 
Propietario: José Antonio Grau Ferreras (a. 1936-c. 1942) 
Director técnico: José Antonio Grau Ferreras (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, José A. Grau 
Ferreras procedió a realizar su adscripción sindical en 1942, tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Hospital 70) y la propiedad de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
conocemos datos posteriores sobre estas instalaciones, que no debieron superar los primeros años de 
postguerra. 
 
Grau Llusa [Laboratorio Grau Llusa] 
Propietario: Juan Grau Llusa (fl. 1962) 
Director técnico: Juan Grau Llusa (fl. 1962) 
Ubicación: Barcelona 

Estas instalaciones estaban en funcionamiento en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la 
ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  
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Grauve, Rene-François de. Véase Juan Martín. 
 
GRESA [Laboratorio GRESA] 
Propietario: Greus, Ausejo & Cía. S.R.C. (1951-1964) 
Director técnico: Francisco Greus Calatayud (c. 1952-1959) / José Antonio Ausejo Sebastián (1959-1964) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Greus, Ausejo & Cía. S.R.C, inscribió estas 
instalaciones, en la Dirección General de Sanidad, en el otoño de 1951 (14/11), aportando los planos de 
sus instalaciones (AEMPS, laboratorios 717); pocos días después, a fines de 1951 (05/12), adquierieron 
los registros que pertenecieran a Carlos Hernández Llosá (Laboratorio Hernández Llosa) (AEMPS, 
laboratorios 717).  

Greus, Ausejo & Cía. S.R.C., entonces bajo la gerencia de Baltasar Sebastián Cubel, realizaró la 
declaración sindical en 1952; el consejo de administración de esta sociedad quedaba formado por 
Baltasar Sebastián Cubel, Francisco Greus Calatayud, José Antonio Ausejo Sebastián y Pedro Alemán 
Peiró; como director técnico ejerció Francisco Greus Calatayud; el Laboratorio estaba establecido en 
Valencia (Conde de Olocau 1) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el verano de 1959 (01/07) cesó como director técnico Francisco Greus Calatayud; ocupó su 
lugar José Antonio Ausejo Sebastián. Causó baja el 30 de junio de 1964 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus registros fueron transferidos al Laboratorio Alfar en el agosto de 1964 (18/08) (AEMPS, 
laboratorios 717). Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 se indica el cese de su 
actividad y la preparación de sus registros por el Laboratorio Alfar (DEDEF, 1967).  
 
Greus, Ausejo & Cía. Véase GRESA. 
 
Grey [Laboratorio Grey] 
Propietario: Grey S.L. (1938-c. 1970) 
Director técnico: José García García (fl. 1940) 
Ubicación: Málaga  

Laboratorio fundado en plena Guerra Civil, a fines de 1938 (31/12). Su propietaria, la sociedad 
Grey S.L., firmó su adscripción al Sindicato Vertical en 1940; ejercían como gerentes José García García y 
el médico Sergio del Río Gómez; la dirección técnica quedó encomendada a José García García; tenía sus 
instalaciones en Málaga: Alcazabilla, 38 [oficinas], Muro de Santa Ana, 2-4 [fábrica] y disponía de media 
docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 su vademécum estaba compuesto por ocho registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Grifols [Laboratorio Grifols] 
Propietario: Grifols S.A. (1939-post. 1975) 
Director técnico: José Antonio Grifols i Roig (1939-c. 1963) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio de productos biológicos, fundado oficialmente en noviembre de 1940 (18/11) bajo 
la propiedad de Grifols S.A., una sociedad constituida por el médico José Antonio Grifols Roig y sus hijos: 
José Antonio Grifols y Víctor Grifols; tenía su sede en Barcelona: Jesús y María 6 y Paseo de Carlos I 61 
(AVELLÀ, MIQUEL, 2014). No obstante, estuvo activo con anterioridad, un dato que probablemente no 
resultaba ‘aconsejable’ recordar en los primeros años del Franquismo; en septiembre de 1936 (18/09) 
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registró la vacuna ‘Antitifo-paratífica-curativa Ebert-On’, tenía su sede en Rambla de Cataluña 102 
(GOMIS, 2007).  

Su propietaria, Grifols S.A., procedió a su adscripción sindical en 1963; José Antonio Grifols y 
Roig se ocupaba, de manera simultánea, de la gerencia de la sociedad y de la dirección técnica del 
Laboratorio; éste estaba instalado en la Ciudad Condal: las oficinas en Rambla de Cataluña 102 principal 
y la fábrica en Jesús y María 6; preparaba dieciocho medicamentos biológicos, además de albúmina y 
gammaglobulina humanas liofilizadas, sangre humana para transfusión, plasma humano líquido fresco 
para transfusión, plasma humano desecado liofilizado para transfusión, plasma pasteurizado líquido y 
fibrinógeno humano activo para transfusión (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Grifols se 
mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  

 
Grimault [Laboratorio Grimault de Farmacología General / Laboratorio de Farmacología General] 
Propietario: Grimault S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Tomás Álvarez Elicegui (fl. 1945) / José Cases Puchades (fl. 1946) / Raimundo Rous 

Baillard (fl. 1968) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (a. 1936-1945) / Barcelona (1945-post. 1975)  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; durante los años de 
la contienda tuvo su sede en San Sebastián (Guipúzcoa), en la calle V. Álvarez; como responsable técnico 
ejerció Tomás Álvarez Elicegui. Su traslado a Barcelona fue oficialmente autorizado a fines de 1945 
(04/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

La sociedad propietaria, Grimault S.A., modificó su estructura en los inicios de 1942 (31/01). Su 
adscripción sindical está fechada en 1945, entonces ejercía como gerente -por delegación- Miguel 
Cebrián Bescos y el consejo de administración quedaba conformado por Lamberto Franco Jaumandreu, 
Francisco de Paula Pallarés Corberó, Miguel Cebrián Bescos y el francés Paul de Madinhac. Fabricaba 
veintiséis medicamentos todos registrados bajo la propiedad del médico francés Ph. Chapelle (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).    

En la Ciudad Condal estuvo instalado en Avenida del Generalísimo Franco 327 (fl. 1945-1958); 
con posterioridad se ubicó en Córcega 559 bis (fl. 1959-1967). Tras su reinstauración en Barcelona, 
ejercieron como responsable técnicos José Cases Puchades (fl. 1946) y Raimundo Rous Baillard (fl. 1968) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

Las instalaciones del Laboratorio Grimault / Laboratorio de Farmacología General siguieron en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Guadalupe [Laboratorio Guadalupe] 
Propietario: Emiliano García-Suárez Guadalupe (1953-post. 1975) 
Director técnico: Emiliano García-Suárez Guadalupe (1953-post. 1975) 
Ubicación: Madrid (1953-1962) / Illescas (Toledo) [fábrica] (1968-post. 1975), Madrid [oficinas] (1968-

post. 1975) 
Laboratorio independiente, fundado en febrero de 1953; su propietario, Emiliano García-Suárez 

Guadalupe, realizó su ficha de adscripción sindical en 1962; él mismo asumía la responsabilidad técnica 
de unas instalaciones ubicadas en Madrid (Recoletos 6), en las que elaboraba un único medicamento 
registrado: ‘Calciomás’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 había trasladado a Illescas (Camino de Pantoja s/n) la zona de fabricación, aunque 
mantenía un almacén en Madrid (Inmaculada Concepción 11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Guadalupe permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Guerra Cortés [Farmacia-Laboratorio Guerra Cortés / Laboratorio del Dr. Guerra Cortés] 
Propietario: José Guerra Cortés (a. 1936-1969) 
Director técnico: José Guerra Cortés (a. 1936-1969) 
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Ubicación: Barcelona  
Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 

Guerra Cortés, presentó su ficha de encuadramiento sindical en 1942; se encontraba sito en Barcelona 
(Mayor de Gracia 166) y preparaba ocho medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1943 había ampliado su vademécum a una docena de medicamentos registrados, 
diseñados para reumatismo crónico, bronquitis, anorexia, problemas nerviosos, estreñimiento, etc. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A comienzos de la década de 1950 fue trasladado a Asturias 2 
(Barcelona) (DEDEF, 1951).  

En torno a 1969 causó baja en la sección de industrias químico-farmacéuticas del Sindicato 
Vertical y, probablemente, pasó a la de perfumería (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), un dato que es 
recogido por los autores del Diccionario… en la edición correspondiente a 1969/70, donde queda 
‘cesante de su actividad’ (DEDEF, 1970). 
 
Guerrero-Strachan [Farmacia-Laboratorio Guerrero-Strachan] 
Propietario: Eduardo Guerrero-Strachan Rosado (1937-c. 1944) 
Director técnico: Eduardo Guerrero-Strachan Rosado (1937- c.1944) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, presentó un expediente de autorización de comercialización de 
medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, lleva fecha de diciembre 
de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Su propietario, Eduardo Guerrero-Strachan Rosado, le declara fundado 
en febrero de 1937; realizó la ficha de adscripción sindical de estas instalaciones en 1940, situadas en 
Málaga (Nueva 27), donde se preparaba un único medicamento registrado: ‘Escabiol Guerrero-Strachan’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 había añadido a su corto vademécum un nuevo registro: ‘Pasiflor’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No parece que estas instalaciones mantuvieran su actividad más allá de la segunda mitad 
de la década de 1940. 
 
Guillén Cózar [Farmacia-Laboratorio Guillén Cózar]  
Propietario: Mariano Guillén Cózar (fl. 1936) 
Director técnico: Mariano Guillén Cózar (fl. 1936) 
Ubicación: Bailén (Jaén) 
 Laboratorio anejo, ubicado en Bailén (Jaén); aun cuando no nos queden datos de su 
funcionamiento durante los años del Franquismo, la Dirección General de Sanidad no dará por 
clausurada estas instalaciones hasta el verano de 1958 (03/06) (AEMPS, laboratorios 586). 
 
 Guinart [Farmacia-Laboratorio Guinart] 
Propietario: Juan Guinart Roig (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Guinart Roig (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del conflicto bélico; su propietario, Juan 
Guinart Roig, procedió a su integración en el Sindicato Vertical en 1942; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (San Andrés 306) y preparaba veintiún medicamentos bajo registro, además de algunas 
fórmulas a granel (tinturas y granulados) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Catálogo… mantienen su actividad hasta los años posteriores al final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Guix & Cía. [Laboratorio Guix & Cía.] 
Propietario: Guix & Cía. S.L. (1951-1953) / Guix & Vallés S.R.C. (1953-1960) 
Director técnico: 
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Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
Laboratorio químico-farmacéutico fundado en octubre de 1951 (11/10); su propietaria, la 

sociedad Guix & Cía. S.L., realizó su adscripción en el Sindicato Vertical en 1954; actuaban como 
gerentes Martín Vallés Sacasas y Ricardo Guix Santasusagna; el Laboratorio estaba ubicado en 
Hospitalet de Llobregat (José Prats 21). Además de la investigación química, se dedicaba a la fabricación 
de canfocarbonato de bismuto puro polvo, derivados de la urea y del alcanfor (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el verano de 1953 (08/07) estas instalaciones fueron traspasadas a Guix & Vallés S.R.C.; para 
1960 sus propietarios habían trasladado las oficinas del laboratorio a Barcelona (Caspe 35 5º letra C), 
pero sólo se dedicaba a la producción de yoduro potásico puro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Gummá [Laboratorio Gummá] 
Propietario: Alejandro Gummá Castelló (a. 1936-1965) 
Director técnico: Alejandro Gummá Castelló (a. 1936-1965) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
Alejandro Gummá Castelló, procedió a su adscripción sindical en 1945; tenía su ubicación en Barcelona 
(Conde de Salvatierra 6) y preparaba dos medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, por cese de la actividad, el 15 de julio de 1965 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan el cese de su funcionamiento, 
sus registros pasaron a incrementar el vademécum del Laboratorio Seid (DEDEF, 1970). 
 
Gurruchaga [Laboratorio Gurruchaga] 
Propietario: Gurruchaga S.L. (a. 1936-post. 1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Valseca (Segovia) (a. 1936-post. 1973) / Madrid [oficinas] (c. 1966- post. 1973) 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo; su propietaria, la sociedad 
Gurruchaga S.L., procedió a su inscripción sindical en 1940, ejercían como gerentes Valentín Cardiel 
Merino y Marcelino Frutos Peña; el consejo de administración quedaba conformado por Moisés Merino 
Sanz, Mariano Cardiel Merino, Valentín Cardiel Merino y Marcelino Frutos Peña. Tenía sus instalaciones 
en las tierras segovianas de Valseca (carretera San Ildefonso s/n) y fabricaba cinco medicamentos bajo 
registro, cuatro propiedad de Gurruchaga S.L. y uno de la Sociedad Sapix, además de productos 
químicos a granel (sales de bismuto, sales de mercurio, sales de hierro y sosa) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1966 el laboratorio disponía de oficinas en Madrid (Conde de Romanones 11 piso 2º) 
(DEDEF, 1967). En 1973 aún mantenía su actividad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Gustin [Laboratorio del Dr. Gustin / Lithines del Dr. Gustin] 
Propietario: Lithines del Dr. Gustin S.A.E. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Farrero Viu (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su producto señero, 
los ‘Lithines del Dr. Gustin’ estuvieron disponibles en el comercio de Barcelona durante los primeros días 
de la postguerra, se anunciaron en la páginas de La Vanguardia Española desde septiembre de 1939 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La propiedad de estas instalaciones correspondía, en 1947, a Lithines del Dr. Gustin S.A.E., una 
sociedad de la que era gerente Miguel Grau Pey y cuyo consejo de administración quedaba conformado 
por Vicente García Simón, José Farrero Viu, José Gassiot Magret, Miguel Grau Pey y el francés Emile F. 
Wendling; fabricaba un único medicamento, ‘Lithines del Dr. Gustin’. El Laboratorio tenía su sede en 
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Barcelona (Mallorca 313) y contaba con la dirección técnica de José Farrero Viu (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio del Dr. Gustin siguieron en funcionamiento tras el final de 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Gutiérrez-Moyano [Laboratorio Gutiérez-Moyano] 
Propietaria: Gutiérrez-Moyano (1939-post. 1975) 
Directora técnica: María Gutiérrez-Moyano (1939-post. 1941) 
Ubicación: Coruña 
 Laboratorio fundado en los inicios de la postguerra, en octubre de 1939 (14/10); su propietaria, 
la sociedad Gutiérrez-Moyano, procedió a su inscripción sindical en 1941. Entonces disponía de diez 
registros de medicamentos, además de preparar algunos productos a granel (inyectables de aceite 
alcanforado, ergotina, cloruro mórfico y cafeína); conformaban la sociedad propietaria María Gutiérrez-
Moyano y Guadalupe Gutiérrez-Moyano; el consejo de administración lo integraban Guadalupe López 
Lombana, Carmen Gutiérrez-Moyano y Aurelio Gutiérrez-Moyano; la dirección técnica se encomiendó a 
María Gutiérrez-Moyano. Tenía sus instalaciones en Coruña: Juana de Vega 13 segundo piso [oficinas] y 
Riego de Agua 48 [fábrica]; éstas mantuvieron su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Gutiérrez Nieto, Eugenia María (viuda de Cuerda). Véase Cuerda.  
 
Guzmán [Laboratorio Guzmán]  
Propietario: Martínez & Cía. (1947-c. 1951)  
Director técnico: Enrique Guzmán Renshaw (1947-c. 1951) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en 1947 (17/07); en 1948, año en que la sociedad Martínez & 
Cía. realiza su adscripción sindical, fabricaba dos medicamentos registrados. Estaba ubicado en Madrid 
(Plaza de San Miguel 8). Actuaba como gerente de Martínez & Cía. José Martínez Maldonado (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 fue adquirido por Capital S.A., lo que motivó un cambio 
en su rótulo, pasó a conocerse como Laboratorio Capitol (DEDEF, 1954). 

 
Guzmán, Pedro-Borja. Véase Biodéns.  
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H. Ferré & Cía. Véase Giménez-Salinas. 
 
Hair’s Asthmacure. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Halonso [Laboratorio Halonso / Farmacia-Laboratorio Alonso Gómez-Camaleño] 
Propietario: Arturo Alonso Gómez-Camaleño (a. 1936-a. 1939) / Castora Obeso Avellano (viuda de 

Gómez-Camaleño) (1939-1949) / Obeso & Alonso S.L. (1949-1951) 
Director técnico: María del Carmen Alonso Obeso (fl. 1949-1951) 
Ubicación: Reinosa (Cantabria)  

Laboratorio anejo, instalado con anterioridad al incicio del Franquismo; su propietario, Arturo 
Alonso Gómez-Camaleño, fue “vilmente asesinado por las hordas rojas”, la propiedad del laboratorio y 
sus registros pasaron a su viuda, Castora Obeso Avellano; el establecimiento tenía sus instalaciones en 
Reinosa (Cantabria) (Generalísimo Franco 33) y elaboraba un único producto registrado: ‘Maltarina’ 
(AEMPS, laboratorios 293).  

La sociedad Obeso & Alonso S.L. se constituyó, en el verano de 1949 (08/08), entre Castora 
Obeso Avellano (viuda de Gómez-Camaleño) y sus hijos; a ella se traspasó, en septiembre de 1949 
(14/09), las instalaciones y registros en vigor que fueran propiedad de Arturo Alonso; el monto de la 
transacción se estimó en 300.000 pesetas, incluidos los registros de medicamentos, productos dietéticos 
y alimenticios. Tras la constitución de la sociedad, fue María del Carmen Alonso Obeso quien se ocupó 
de la dirección técnica del establecimiento (AEMPS, laboratorios 293).  

En 1951 (10/09) la maquinaria, marcas y registros fueron transferidas a la sociedad Granja El 
Henar S.A. (Laboratorio El Henar) por un total de 450.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 293).  

 
Hardisson [Laboratorio Hardisson] 
Propietario: Julio Hardisson Pizarroso (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) 
 El Laboratorio Hardisson, propiedad de Julio Hardisson Pizarroso, estuvo instalado en Santa 
Cruz de Tenerife (Castillo 34); conocemos su actividad desde los primeros años del Franquismo hasta los 
inicios de 1970 (DEDEF, 1949; IBID., 1970). 
 
Harinas Irradiadas Artiach. Véase Artiach. 
 
Hartmann [Laboratorio Hartmann / Laboratorio de Industrias Sanitarias] 
Propietario: Industrias Sanitarias S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Pascual Moreno González (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1942) / Sevilla [delegación] (fl. 1942) 

/ Valencia [delegación] (fl. 1942) / Bilbao [delegación] (fl. 1942). 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Sus propietarios, 
Industrias Sanitarias S.A., procedieron a su adscripción sindical en 1942; contaba con trece registros de 
productos sanitarios (vendas, gasas, algodón, cataplasmas, catgut, sedas, ajuares sanitarios, polvos de 
talco, jabones medicinales, etc.); la responsabilidad técnica quedaba en manos de Pascual Moreno 
González; la gerencia de la empresa propietaria recaía en Otto Maier Zeuner y Enrique Ducay Aguilera, 
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ambos de nacionalidad española; su consejo de administración lo componían Otto Maier Zeuner, 
Enrique Ducay Aguilera, Zacarías Homs Cartaña y Walther Hartmann, éste de nacionalidad alemana. La 
sede central de Laboratorio Hartmann se encontraba, en 1942, en Barcelona (Avenida José Antonio 
Primo de Rivera [antigua Cortes], frente a Luchana), además poseía delegaciones en Madrid (Fuencarral 
43), Sevilla (Rioja 18), Valencia (Embajador Vich 5-7) y Bilbao (Aguirre 16) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Hathor [Laboratorio Hathor / Laboratorio Bertrán Hathor] 
Propietario: Hathor S.A. (a. 1936-1968) / Bertrán Hathor S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico: Juan Solanes Pouseti (fl. 1942) / M. Peras Boumatí (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo; en 1942 estaba 
instalado en Barcelona (Aulestín Pijoan 2) y funcionaba bajo la dirección técnica de Juan Solanes Pouseti 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus propietarios, la sociedad Hathor S.A., realizaron su adscripción 
sindical en 1944, entonces fabricaba una docena de medicamentos bajo registro; como gerente de la 
propiedad actuaba Abilio Bertrán Serrats; el consejo de administración quedaba integrado por José 
María Prats Canet, Pablo Bricall Planas, Luis Reitg Puig y Abilio Bertran Serrats, la responsabilidad técnica 
correspondía a M. Peras Boumatí; mantenía sus instalaciones en Barcelona (Aulestia Pijoán 2) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el inicio de 1968 (01/01) la propiedad fue transferida a Bertrand Hathor S.A. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), aunque manteniendo las mismas instalaciones en Barcelona (Aulestín Pijoan 2). 
El Laboratorio Hathor [Bertrand Hathor] permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Haugron [Haugron Cientifical] 
Propietario: Haugron Científical S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Agell Figueras (fl. 1942) / Rafael Masclans Girvés (fl. 1943)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; se mantuvo activo 
en la inmediata postguerra, en 1942 se ocupaba de la dirección técnica José Agell Figueras (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa propietaria, Haugron Científical S.A., realizó su ficha de adscripción sindical en 
1943; para entonces disponía de dos registros de medicamentos autorizados; ejercían como gerentes 
Juan Bautista Visa Guerrero y Juan Bautista Cendrós Carbonell; su consejo de administración quedaba 
integrado por Francisco Salvador Heras, Emilio Cendrós Rolvira, Juan Bautista Visa Guerrero, Juan 
Bautista Cendrós Carbonell y José Jové Solé; la dirección técnica estaba depositada en manos de Rafael 
Masclans Girvés; tenía sus instalaciones en Barcelona (Rocafort 109) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En abril de 1958 (11/04) sus instalaciones fueron autorizadas como fábrica de perfumería y 
laboratorio farmacéutico; en aquella época elaboraba masajes faciales, colonias, lociones, quinas, aguas, 
envasados a granel, brillantinas y maquillajes, cremas, otros productos de perfumería y, también, un 
medicamento registrado: ‘Haugrol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A finales de la década de 1960 se encontraba sito en Barcelona (Travesera de las Corts 307) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Hazul [Laboratorio Hazul / Laboratorio Hazul – Diego Cuenca & Cía.] 
Propietario: Diego Cuenca Carmona (a. 1936-1940) / Hazul – Diego Cuenca & Cía. S.R.C. (fl. 1969) / 

Diego Cuenca & Cía. (1970-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Ramírez Jiménez (fl. 1940) 
Ubicación: Granada  
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Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
Diego Cuenca Carmona, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940, entonces disponía de dieciocho 
registros de medicamentos, una harina alimenticia, ‘Maizkal’, y otros tres productos en fase de ensayo 
clínico; también preparaba algunos productos a granel: insecticidas de base alcohólica, petróleo 
refinado, aceite de oliva y píldoras laxo-purgantes al modo ‘Brandreth’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37])  

En ese año de 1940 la dirección técnica era ocupada Antonio Ramírez Jiménez; el laboratorio 
tenía sus instalaciones en Granada: las oficinas en Gran Vía 49 y la fábrica en Algibes 25 [Maracena] 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); de manera alternativa, los autores del Diccionario… proporcionan otras 
direcciones: Gran Vía 55 (fl. 1951-1954), Gran Vía 45 (1959-1970), probablemente se trate de meros 
cambios en la numeración de la vía pública (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  

En 1969 la propiedad del establecimiento correspondía a la sociedad Hazul – Diego Cuenca & 
Cía. S.R.C.; apenas un año después, en 1970, fue transferido a Diego Cuenca & Cía. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Hazul siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Heck & Frey. Véase Vitapharm. 
 
HEFAGRA. Véase Hermandad Farmacéutica Granadina. 
 
Heimark [Laboratorio Químico y Farmacéutico Heimark] 
Propietario: [Eulogio García González] (fl. 1953-1963) 
Director técnico: [Eulogio García González] (fl. 1953-1963) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio Químico y Farmacéutico Heimark es el rótulo que, en los primeros años de la 
década de 1950, adquirieron las instalaciones del Laboratorio García González; éstas mantuvieron su 
misma ubicación, en Madrid (Velázquez 30) y, posiblemente, el mismo propietario. Debió de estar en 
funcionamiento hasta los inicios de la década de 1960, los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1963/64 le incluyen entre los ‘Suprimidos’ (DEDEF, 1964). 
 
Hepatrat [Laboratorio del Hepatrat / Laboratorio Español del Hepatrat] 
Propietario: José de la Vega Portilla (fl. 1939) 
Director técnico: José de la Vega Portilla (fl. 1939) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  
 Las páginas de la Vanguardia Española publicadas en agosto del 1939 anuncian los productos 
‘Hepatrat’, ‘As-Hepatrat’, ‘Heparnovina’ y ‘Omnival’, como preparaciones del ‘Laboratorio Español del 
Hepatrat – Vigo’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012). La publicidad de ‘Omnival’, uno de los productos elaborado en 
estas instalaciones, lo anuncia como ‘totalmente nacional’ (PUERTO, 2004-2005, 1: 98. 2004).  

Se trata del laboratorio en que José de la Vega Portilla desarrolló su trabajo durante los años de 
la Guerra Civil, al impedírselo la situación bélica que se vivía en Madrid; en la declaración censal 
realizada ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en 1940, José de la Vega Portilla señala: 
“Hallandose toda la documentacion de nuestro Laboratorio de Vigo (Laboratorio Español del Hepatrat) 
en donde bajo este nombre trabajamos durante la guerra no se han podido consignar [los registros de 
medicamentos] estando dispuestos á hacer seguir los datos en el momento que se nos solicitaban (…)” 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Tras el período bélico, la actividad profesional de José de la Vega Portilla volvió a centrarse en 
su laboratorio madrileño, cuya reconstrucción hubo de acometer (Laboratorio Vega Portilla). 
 
Herederas de Antonio Azcón Vornel. Véase Azcón.  
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Herederos del Doctor Cervera. Véase Civi.  
 
Herederos del Doctor Comabella. Véase Comabella.  
 
Herederos de Emerenciano Roig Raventós. Véase Mirabent. 
 
Herederos de Jesús Benavides. Véase Jesben. 
 
Herederos de Martí. Véase Martí. 
 
Herederos de Trinidad Uriach. Véase Uriach. 
 
Herma [Farmacia-Laboratorio Herma] 
Propietario: Julio Hernández (a. 1936-1955) 
Director técnico: Julio Hernández (a. 1936-1955) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Julio 
Hernández, realizó su adscripción sindical en 1940, entonces preparaba ‘Gloxofil’, además de ampollas 
inyectables a granel; tenía sus instalaciones en Madrid (Bravo Murillo 75) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Los autores del Diccionario… señalan, desde la edición correspondiente a 1958/59, que había dejado de 
preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Hermandad Farmacéutica Granadina 
Propietario: Hermandad Farmacéutica Granadina (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Granada 
 Laboratorio de distribución instalado en Granada, conformado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil. En 1942 (02/02) se formalizó oficialmente como sociedad cooperativa; un par de años 
después, en 1944, sus instalaciones fueron trasladadas a Gracia 4 (Granada); un nuevo traslado llevaría a 
la entidad, en 1963, a San Jerónimo (Granada), donde permanecería hasta el final del Franquismo. En 
ese año de 1963, las ventas alcanzaron la cifra de más de 91 millones de pesetas, contaba con 233 
asociados y el número de empleados alcanzó el medio centenar. La presidencia de HEFAGRA, durante 
los años del Franquismo, fue ocupada por Casimiro Gómez Paradas (1937-1944), Manuel de Ahumada 
Buesa (1944-1958) y Pablo Acosta Medina (1958-post. 1975) ([GRANADA FARMACÉUTICA], 2007).  
 
Hermanos Busquets. Véase Busquets Hermanos.  
 
Hermeo [Laboratorio Hermeo] 
Propietario: Hermeo (1939-c. 1949) 
Director técnico: Pedro Hernansáez (fl. 1940) 
Ubicación: Murcia 
 Laboratorio fundado en plena Guerra Civil, en el verano de 1939 (20/06); su propietario realizó 
la ficha de afiliación al Sindicato Vertical en 1940, entonces preparaba productos farmacéuticos a granel: 
inyectables, pomadas, embrocaciones y desinfectantes; la dirección técnica quedaba bajo la tutela de 
Pedro Hernansáez; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Murcia (Floridablanca 5; Mateos 1) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No permaneció activo durante un largo período de tiempo, probablemente no 
alcanzó la década de 1950. 
 
Hermes [Instituto Bioquímico Hermes] 
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Propietario: José María Creixell (fl. 1942) / Hermes S.A. (c. 1968-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Donada Bosch (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su 
propietario, José María Creixell, realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; como director técnico 
actuaba Francisco Donada Bosch; tenía sus instalaciones en Barcelona (Rosellón 256. 1º 1ª [oficinas]; 
Roma 1 [fábrica]) y disponía de veinticuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el momento de realizar su adscripción censal, en 1942, manifiestó no conocer los datos 
sobre publicidad y otros gastos “por haber desaparecido la documentación en época roja, no podemos 
precisar datos ni fijar promedios” (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

En marzo de 1945 (27/03) el Instituto Bioquímico Hermes quedaba bajo la propiedad de Hermes 
S.A.; desde los comienzos de la década de 1950 –quizás antes- sus oficinas se localizaban en Plaza Duque 
de Medinaceli 4. 1º (Barcelona) y, desde 1968, la fábrica se amplió a Roma 6-10 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Instituto Bioquímico Hermes se mantuvieron en funcionamiento tras 
los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Hernández Llosá [Farmacia-Laboratorio de Hernández Llosá] 
Propietario: Carlos Hernández Llosá (a. 1936-1951) 
Director técnico: Carlos Hernández Llosá (a. 1936-1951) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. Su propietario, Carlos 
Hernández Llosá, realizó su adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Valencia (Músico 
Peydró [antes Gracia] 28), y preparaba nueve medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los inicios de 1948 (05/02) las instalaciones del Laboratorio de Hernández Llosá fueron 
inspeccionadas por la Dirección General de Sanidad, el informe elaborado al respecto señala que el 
laboratorio “continúa funcionando en la actualidad en su calidad de Anejo”; un par de años después, en 
septiembre de 1950 (11/09), su propietario, Carlos Hernández Llosá, declarará que la documentación 
perteneciente al laboratorio desapareció durante los años de la Guerra Civil (AEMPS, laboratorios 717); 
será el paso previo para proceder a su traspaso a la sociedad Greus, Ausejo & Cía., quien adquirió su 
maquinaria y registros a fines de 1951 (05/12), a la par que solicitó un cambio de ubicación de las 
instalaciones, dando origen al Laboratorio Gresa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; AEMPS, laboratorios 
717).  
  
Hernández Martín [Farmacia-Laboratorio Hernández Martín] 
Propietario: Cándido Hernández Martín (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Cándido Hernández Martín (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietario, Cándido 
Hernández Martín, realizó su adscripción sindical en 1940, contaba con tres registros de medicamentos 
y tenía sus instalaciones en Madrid (Guzmán ‘el Bueno’ 32) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No pervivió 
más allá de los primeros años de la postguerra. 
 
Hernández Sanjuán [Laboratorio Hernández Sanjuán] 
Propietario: Carlos Hernández Sanjuán (fl. 1948) 
Director técnico: Carlos Hernández Sanjuán (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid 
 Establecimiento ubicado en Madrid (Jenner 6); actuó como representante de la empresa 
Concentrados Vitamínicos, al menos en 1948 (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

329 

 

 

 

 

 
El Henar [Granja El Henar / Laboratorio de Leches Preparadas Granja ‘El Henar’] 
Propietario: Granja El Henar S.A. (1950-1970) 
Director técnico: Ladislao de la Maza Tejera (fl. 1950) 
Ubicación: La Concha de Villaescusa (Cantabria)  
 La sociedad Granja El Henar S.A. se constituyó, en mayo de 1924 (13/05), para dedicarse en 
exclusiva a la transformación de productos lácteos; no será hasta después de los años de la Guerra Civil 
cuando opte por introducirse en el mundo del medicamento (AEMPS, laboratorios 293).  

En 1950, la empresa Granja El Henar S.A. adquirió los registros y las instalaciones del 
Laboratorio de Leches Preparadas, ubicado en Córdoba, que fuera propiedad de Gómez Aguado & Cía S. 
en C. Actuaba como gerente de Granja El Henar S.A. Pedro Asúa Marín; la responsabilidad técnica 
quedaba en manos de Ladislao de la Maza Tejera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1951 (10/09) la sociedad Granja El Henar S.A. adquirió la maquinaria, marcas 
y registros que habían pertenecido a Obeso & Alonso S.L. (Laboratorio Halonso), por un total de 450.000 
pesetas (AEMPS, laboratorios 293). Apenas unos meses después, en diciembre de 1951 (07/11), Granja 
El Henar S.A. registró sus instalaciones como laboratorio farmacéutico ante la Dirección General de 
Sanidad (AEMPS, laboratorios 293).  

El Laboratorio de Leches Preparadas Granja ‘El Henar’ estuvo en funcionamiento hasta los 
inicios de la década de 1970 (DEDEF, 1970). Una inspección realizada por los técnicos de la Dirección 
General de Sanidad, a comienzos de 1974 (11/02), constata que se trata, tan sólo, de un establecimiento 
dedicado a la recogida de leche (AEMPS, laboratorios 293). 
  
Herrera [Laboratorio Herrera] 
Propietario: Herrera S.R.C. (a. 1936-1946) 
Director técnico: José María Domínguez Galán (a. 1936-1946) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Sus propietarios, 
la sociedad Herrera S.R.C., procedió a su inclusión en el Sindicato Vertical en 1946, en sus instalaciones 
se fabricaban dieciséis medicamentos registrados; como gerentes de la propiedad actuaban Juan 
Herrera Carrillo y José María Domínguez Galán; la responsabilidad técnica recaía en José María 
Domínguez Galán; tenía sus instalaciones en Madrid (Hermosilla 75 [hotel]) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), A partir de la década de 1950, por un cambio en la numeración de vía pública, su dirección 
postal pasó a ser Hermosilla 77 [hotel].  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le señalan como 
concesionario de Astra [Södertälje (Suecia)] (DEDEF, 1959); se mantuvo en funcionamiento hasta finales 
de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  
 
Herrera Barrera [Farmacia-Laboratorio Herrera Barrera / Laboratorio Herrera Barrera] 
Propietario: Herrera Barrera (1937-1942) 
Director técnico: Herrera Barrera (1937-1942) 
Ubicación: Sevilla 
 Configurado como laboratorio anejo en abril de 1937, en plena Guerra Civil, estuvo ubicado en 
Sevilla (Ronda de Capuchinos 7). En el otoño de 1940 (31/10) pasó a la categoría de laboratorio 
independiente, bajo el nombre de Laboratorio Herrera Barrera, tenía sus instalaciones en Sevilla (Ronda 
de Capuchinos 7 [oficinas]; Muro de los Navarros 15 [fábrica]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En febrero de 1942 fue adquirido por Miguel Castillón Fernández, quien propició su trasladó a 
Madrid; adoptó entonces el nombre de Laboratorio Castillón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Herrera García, Manuel. Véase Zapata. 
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Herreros Corrales, Adelaida. Véase Industria de Especialidades Farmacéuticas Españolas [IEFE]. 
 
Hersol [Laboratorio Hersol] 
Propietario: Hersol S.A. (fl. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Hersol estuvo ubicado en Madrid (Moscardó 38). En la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 figura como ‘Distribuidores de la ‘Quinoleine de París’ (DEDEF, 1967). 
 
Hertz & Cía. Véase Uriach. 
 
Hesperia [Autoinyectables Hesperia / Laboratorio Hesperia] 
Propietario: Autoinyectables Hesperia (a. 1936-post. 1941) / Hesperia S.L. (c. 1965-post. 1975) 
Dirección técnica: Adolfo Costas Martín (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en el verano de 1936 
(15/08) presentó un registro que quedó anulado (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). En el 
momento de su adscripción sindical, en 1941, figuraba bajo la propiedad de Autoinyectables Hesperia, 
una sociedad en la que la gerencia estaba ocupada por Luis Juan Elías. El Laboratorio contaba con la 
dirección técnica de Adolfo Costas Martín, estaba ubicado en Valencia (Doctor Moliner 49) y preparaba 
dos medicamentos en forma de suero (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 el Laboratorio Hesperia seguía ubicado en Valencia, aunque en nueva dirección: Sueca 
49 [oficinas] y Avenida Peris y Valero 159 [fábrica] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde 1965 la 
propiedad queda a nombre de Hesperia S.L. Para 1973 se había trasladado a Gremis 7 (Polígono 
Industrial Vara de Cuart. Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció activo tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Hespérides [Laboratorio Hespérides] 
Propietario: Vicente Barberá Sanz (a. 1936-post. 1954) 
Director técnico: Vicente Barberá Sanz (a. 1936-post. 1954) 
Ubicación: Valencia (a. 1936-post. 1940) / Madrid (fl. 1954) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Vicente 
Barberá Sanz, inscribió estas instalaciones, en 1940, ante el Sindicato Vertical; disponía de nueve 
registros de medicamentos, bajo la responsabilidad técnica de Vicente Barberá Sanz y tenía sus 
instalaciones en Valencia (Cuba 8-10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943, su propietario declaraba poseer siete registros de medicamentos activos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); pocos años después se trasladó a Madrid, en 1954 se encontraba instalado en 
Lozano 18. No conocemos datos posteriores, lo que nos hace pensar que este traslado pudo significar el 
final de las instalaciones.   
 
Heyden. Véase Ballespí (a. 1936-1945) / Muller (fl. 1950-1951). 
 
Heyding [Laboratorio Heyding] 
Propietario: Heyding S.L. (fl. 1964) / Heyding S.A. (c. 1967-a. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo; tiene sus orígenes en la adquisición, por la empresa Heyding S.L., de las 
instalaciones en que había estado asentado el Laboratorio Fontbona. Los autores de la edición del 
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Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan ya este cambio de rótulo, aportando para éste la 
misma ubicación que el de procedencia: Pasaje Llivia 40 (Barcelona), a la par que le asigna un 
departamento comercial en Renacimiento 52 (DEDEF, 1964).  

Mantendría su actividad poco tiempo; en la edición del Diccionario… correspondiente a 
1969/70 los editores señalan su cese y anotan que algunos de sus registros pasaron a ser elaborados por 
el Laboratorio Jeba (DEDEF, 1970).  
 
Hides [Laboratorio Hides] 
Propietario: [Hides] (a. 1949) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 El Laboratorio Hides estuvo instalado en Madrid (Andrés Tamayo 18); en 1949 fue traspasado a 
Jesús Giménez Heredero, quien trasladó a esta ubicación las instalaciones del Laboratorio Giménez 
Heredero, del que era propietario.  
 
Higelmo [Farmacia-Laboratorio Higelmo] 
Propietaria: Aurelia Higelmo Martín (a. 1936-c. 1954) 
Directora técnica: Aurelia Higelmo Martín (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietaria, Aurelia 
Higelmo Martín, realizó su adscripción sindical en 1940, entonces disponía de una docena de registros 
de medicamentos, aunque la mitad ya no se preparaban; estaba ubicado en Madrid (Avenida Felipe II 
13) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Higelmo se mantuvo en funcionamiento hasta los años centrales de la década de 
1950; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59, y las posteriores, señalan 
que había sido suprimido (DEDEF, 1959). 
 
Higione [Laboratorio Higione] 
Propietario: Paulino Moreno Berisa (a. 1936-1967) 
Director técnico: Paulino Moreno Berisa (a. 1936-1967) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-a. 1945) / Barcelona (a. 1945-1967) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Paulino 
Moreno Berisa, registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1940; 
preparaba media docena de registros de medicamentos bajo su propia responsabilidad técnica, tenía 
sus instalaciones en Madrid (Cartagena 66) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1945 las instalaciones del Laboratorio Higione habían sido trasladas a Barcelona 
(Herzegovino 40). Causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias Quimicas, en junio de 1967 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan 
que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Hija de N. Nolla Rovira. Véase Nolla.  
 
Hijas del Doctor Cosquillat. Véase Cosquillat.  
 
Hijas de N. López Caro. Véase López Caro.  
 
Hijas de J. Juliá Olsina. Véase Juliá Olsina.  
 
Hijos de Antonio Barceló. Véase Barceló-Carles. 
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Hijos de Carlos Ulzurrun. Véase Ulzurrun.  
 
Hijos de Domingo Queraltó. Véase Queraltó  
 
Hijos del Doctor Andreu. Véase Andreu. 
 
Hijos de Fraile. Véase Fraile. 
 
Hijos de J. Giral Laporta. Véase Giral Laporta. 
 
Hijos de J. Tarrés. Véase Tarrés.  
 
Hijos de José Doria. Véase Doria.  
 
Hijos de Luca de Tena. Véase Luca de Tena.  
 
Hijos de Plans Sintas. Véase Plans Sintas. 
 
Hijos de Domingo Queraltó Véase Quer. 
 
Hijos de S. Orive. Véase Orive. 
 
Hijos de Saiz de Carlos. Véase Saiz de Carlos. 
 
Hijos de Welton. Véase Welton. 
 
Hiper [Laboratorio Hiper] 
Propietario: Hiper S.L. (a. 1936-1967) 
Director técnico: José Viladot Serra (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo; su propietaria, la 
sociedad Hiper S.L., adquirió algunos registros, entre 1941 y 1942, a Viladot Oliva S.A. (Laboratorio 
Viladot Oliva); por estos mismos años obtuvo de la sociedad Viuda e Hijos de J. Climent la propiedad del 
‘Jarabe de Hipofosfitos Climent’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su adscripción sindical se realizó en 1942, entonces fabricaba algunos productos a granel 
(extractos, granulados, jarabes e inyectables) y media docena de registros de medicamentos; la 
propiedad quedaba en manos de Hiper S.L., una sociedad en la que Juan Mas Junyent realizaba las 
tareas de gerente y la dirección técnica del laboratorio corresponde a José Viladot Serra; estaba 
instalado en Barcelona (Avenida de la República Argentina 63) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 fue adquirido por Acofar (Laboratorio Acofar), entonces estaba ubicado en Barcelona 
(Secretario Coloma 48) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Hipra [Laboratorio de Sanidad Veterinaria Hipra] 
Propietario: Hipra S.A. (1954-post. 1975) 
Director técnico: Juan Nogareda Gifré (fl. 1971) 
Ubicación: Madrid (1951-1971) / Amer (Girona) (1971-post. 1975) 
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 Laboratorio Hipra se fundó en el año 1954, en Madrid (Agustina de Aragón 21); durante sus 
primeros años estuvo dedicado a la producción de sueros, vacunas, bacterinas y productos 
farmacológicos para ganadería (ROCA TORRAS, 1993: 24-25).  

En 1971, Laboratorio Hipra es trasladado a Amer (Girona), ocupaba un edificio de 425 m2 y 
comenzó una naciente etapa, bajo la dirección técnica de Juan Nogareda Gifré, con el desarrollo de 
nuevos productos biológicos para veterinaria; se incorporaron a estas instalaciones Ernesto Nogareda 
Cilfré y Pedro Casadevall, con ellos se inició un proceso paulatino de expansión de la empresa (ROCA 

TORRAS, 1993: 24-25). Sus instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Hispalis [Farmacia-Laboratorio Hispalis] 
Propietario: Benito López Villasante (1937-1953) 
Director técnico: Benito López Villasante (1937-1953) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo, fundado durante la Guerra Civil, en marzo de 1937 (02/03). Su propietario 
en 1940, Benito López Villasante, fue quien realizó su adscripción en el Sindicato Vertical; preparaba 
siete medicamentos bajo registro y tenía sus instalaciones en Sevilla (Demetrio de los Ríos 3). Causó baja 
en el Sindicato Vertical con fecha 15 de diciembre de 1953 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Hispania [Laboratorio Hispania / LH] 
Propietario: Hispania S.L. (1939-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Lobato Lagos (fl. 1940) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio colectivo, fundado en plena Guerra Civil, en febrero de 1937 (15/02). La 
Vanguardia Española (05/1939) anuncia la disponibilidad en el mercado de vacunas y productos 
biológicos elaborados por este Laboratorio y publicita la ‘Vacuna antivariólica Hispania’ (06/1939) 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012). Su propietaria, la sociedad Hispania S.L., procedió a su adscripción sindical en 
1940; preparaba veintinueve registros de medicamentos, la mayor parte de ellos vacunas; en la 
sociedad propietaria ejercían como gerentes José Romero Rabán y Luis Martín García, quienes también 
conformaban su consejo de administración; la responsabilidad técnica recaía en Manuel Lobato Lagos. El 
Laboratorio Hispania tenía sus instalaciones en Sevilla: Alhóndiga 72 [oficinas y laboratorio]; Dormitorio 
7 [fábrica]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950, sus oficinas se habían trasladado a Pascual de Gayangos 16 
(Sevilla) (DEDEF, 1959). Se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Hispano-Belgas. Véase Opos. 
 
Hispano Farmacéutica [Laboratorio de Hispano-Farmacéutica] 
Propietario: Hispano Farmacéutica S.A. Promotora de Productos Farmacéuticos (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Nuestros datos sobre este laboratorio, instalado en Barcelona (París 143), proceden de su 
inclusión en los listados proporcionados, en 1970, tanto por los autores del Diccionario… como del 
Catálogo… (DEDEF, 1970; Catálogo…, 1970); en esta misma ubicación se encontraba, tiempos atrás, la 
delegación barcelonesa de Productos Roche (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Hispano Médial [Laboratorio Hispano Médial] 
Propietario: Hispano Médial S.L. (1957-1967) / Hispano Médial S.A. (1973-post. 1975) 
Director técnico:  
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Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en noviembre de 1957 (07/11) tras adquirir las instalaciones, registros y 
marcas que habían sido propiedad de Rieda & Cía. S.L. (Laboratorio Rieda & Cía.) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1958, la propiedad -Hispano Médial S.L.- procedió a adscribirlo al Sindicato Vertical, la 
sociedad contaba con la gerencia de Arturo Sarró Burbano, tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Mascaró 32) y declaraba poseer cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962 el Laboratorio Hispano Médial estaba ubicado en la Tolrá 9-11 (Barcelona) y, desde 
1968, se presenta como concesionario en España de Laboratoire Médial (Ginebra, Suiza) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Hispano-Oriente [Comercial Hispano-Oriente] 
Propietario: Comercial Hispano-Oriente (fl. 1952) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Empresa proveedora de materia prima para la preparación de medicamentos, entre otros al 
Laboratorio Ageiron, en la década de 1950 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
 
Hispano Química [Laboratorio Hispano Química] 
Propietario: Hispano Química S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en noviembre de 1957 (07/11). La empresa 
propietaria, Hispano Química S.A., formalizó su ficha de adscripción sindical en 1958, para entonces 
fabricaba ácido nicotínico puro y nicotinamida pura; como gerente de la propiedad actuaba Casimiro 
Dalmau i Casals, el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Venezuela 53) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976) 
 
Hispano Química Farmacéutica  
Propietario: Hispano Química Farmacéutica S.A. (fl. 1964-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) / Barcelona [oficinas] 
 Laboratorio colectivo, estuvo en funcionamiento desde los primeros años de la década de 1960; 
al menos desde 1964 tuvo su sede en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (Enrique Morera 40) y dispuso 
de unas oficinas en la Ciudad Condal (Mariano Cubí 11) (DEDEF, 1964). En 1970, quizás con anterioridad, 
la propiedad pasó a manos de Heinrich Mack-Nachf (Laboratorio Mack) (DEDEF, 1970). 
 
Hispano-Suizos de Farmacia [Laboratorios Hispano-Suizos de Farmacia] 
Propietario: Hispano-Suizos de Farmacia S.L. (1954-a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1952 (6/02); su propietaria, la sociedad 
Hispano-Suizos de Farmacia S.L., realizó su adscripción sindical en 1953, entonces el Laboratorio estaba 
instalado en ‘Casa Iruena’, un edificio del barrio de Loyola, en San Sebastián; ejercían como gerentes de 
la sociedad propietaria Miguel Azpilicueta Viguera, el suizo Armando Heck Frey y José Azcárate Ezquerro 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Con anterioridad a 1958 modificó su rótulo por el de Laboratorio 
Vitapharm (DEDEF, 1959).  
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Hispanus [Farmacia-Laboratorio Hispanus] 
Propietario: Enrique Benet Tomás (1936-1950) 
Director técnico: Enrique Benet Tomás (1936-1950) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los inicios del Franquismo bajo la propiedad de 
Rafael Colveé Reig; durante los años de la Guerra Civil, Enrique Benet Tomás asumió la dirección de este 
Laboratorio y comercializó los productos registrados bajo la propiedad de Rafael Colveé Reig; él señala 
haber fundado estas instalaciones en los primeros meses de 1936 (22/02 – 13/03) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); entendemos que pudiera tratarse bien de un cambio en la propiedad del establecimiento, 
bien de la adquisición de sus registros de medicamentos.  

En las páginas de La Vanguardia Española de la inmediata postguerra (07/1939) se anuncian 
algunos de los productos comercializados desde estas instalaciones: ‘Cinedina’, ‘Sedogeno’, ‘Trofodina’, 
‘Arteropson’ y ‘Bronquiopson’; como representante en Barcelona señala a M. Ripoll (CASTELLANOS RUIZ, 
2012).  

Su propietario, Enrique Benet Tomás, procedió a la adscripción sindical del Laboratorio 
Hispanus en 1940, entonces preparaba nueve medicamentos registrados y estaba ubicado Valencia 
(Pelayo 4-6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); para 1943 disponía de diez registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La última etapa de vida de este laboratorio, la posterior a la contienda hasta 1950, en que debió 
desaparecer, ha sido estudiada por Salvador RODRÍGUEZ CORTELLES (2007). Los autores del Diccionario… no 
recogen su cese de actividades hasta la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967).  
 
Histógeno Llopis. Véase Llopis. 
 
Hitos [Farmacia-Laboratorio Hitos] 
Propietario: Enrique Hitos Rodríguez (a. 1936-1966) 
Director técnico: Enrique Hitos Rodríguez (a. 1936-1966) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Enrique 
Hitos Rodríguez, realizó su adscripción sindical en 1940, entonces preparaba catorce medicamentos 
registrados y estaba ubicado en Madrid (Serrano 44) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1940 (20/11) Enrique Hitos adquirió cuatro registros de medicamentos que habían 
pertenecido a José Luis Gallego Balbuena, por un monto de 2.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 474). 
Avanzado el año 1948 (8/10) solicitó permiso, ante la Dirección General de Sanidad, para transformar su 
laboratorio anejo en independiente, éste quedó instalado en Serrano 46, adosado a su oficina de 
farmacia (AEMPS, laboratorios 474).  

Enrique Hitos solicitó el traslado de su laboratorio a San Juan de la Cruz 7 (Madrid), permiso 
que le fue concedido por la Dirección General de Sanidad en los inicios de 1966 (28/02); no obstante, el 
fallecimiento de Enrique Hitos, acaecido el 14/05/1966, impidió que este traslado se llevara a cabo.  
 
Hitrefa [Laboratorios Unidos Hitrefa] 
Propietario: Laboratorios Unidos Hitrefa S.A. (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorios Unidos Hitrefa estuvieron en funcionamiento entre los años 1959 y 1970; disponía 
de oficinas en el centro de Madrid (Francisco Silvela, 7-9) y de un área de fabricación en el barrio de 
Canillejas (Inocenta de Mesa, A) (DEDEF, 1959; IBID., 1970). 
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Hoechst Ibérica [Laboratorio Hoechst Ibérica] 
Propietario: Hoechst Ibérica S.A. (1960-post. 1975) 
Director técnico: Jorge Pallas Sibecas (fl. 1969) 
Ubicación: Barcelona (1960-post. 1975) / Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) [centro de trabajo] (c. 

1964-post. 1964) / Madrid [delegación comercial] (fl. 1969) / Bilbao [delegación comercial] (fl. 
1969) / Coruña [delegación comercial] (fl. 1969) / Sevilla [delegación comercial] (fl. 1969) / 
Valencia [delegación comercial] (fl. 1969) 

 La empresa Hoechst Ibérica S.A. adquirió, en el verano de 1960 (1/07), las instalaciones que 
habían pertenecido al Laboratorio Activion, comercializador español de los productos elaborados por 
Farbwerke Hoechst Ag., y promovió el cambio de rótulo del establecimiento (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de 1964 (21/12) adquirió las instalaciones fundadas, un par de años atrás, por la 
empresa Electroquímica de Flix S.A. (Laboratorio Electroquímico de Flix), en Sant Feliu de Llobregat; 
mantuvo el fin investigador al que la planta estaba destinada, contó con el apoyo expreso de Farbwerke 
Hoechst A.G. de Frankfurt (AEMPS, laboratorios 1 bis).  

Hoechst Ibérica S.A. presentó su ficha de adscripción sindical en 1969; tenía sus oficinas en 
Barcelona (Travesera de Gracia 47-49) y contaba con un ‘centro de trabajo’ en Sant Feliu de Llobregat 
(General Manso s/n). Además disponía de delegaciones comerciales en Madrid (Avenida del 
Generalísimo 71 A. 7º), Bilbao (Carlos Haya, 11 5º), Coruña (Riego del Agua 3-5), Sevilla (Virgen de Luján 
24) y Valencia (Lorca 8. Bajo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Hoechst Ibérica mantuvo su 
actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Höhr [Farmacia-Laboratorio Höhr] 
Propietario: Juan Höhr Castán (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Juan Höhr Castán (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Cádiz 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Estuvo ubicado en 
Cádiz, hasta la primera mitad de la década de 1950 en Giner de los Ríos 27 (DEDEF, 1954); con 
posterioridad en Cánovas del Castillo 37 (DEDEF, 1959). Los autores del Diccionario… mantienen su 
actividad hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Holmboe [Laboratorio Holmboe] 
Propietario: Christian-Fredrik Holmboe (fl. 1940) 
Director técnico: Ricardo Castelo Gómez (fl. 1940) 
Ubicación: Santa Cruz (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) 
 Laboratorio fundado en el verano de 1940 (12/07). Su propietario, el noruego Christian-Fredrik 
Holmboe, procedió a su adscripción sindical en ese mismo año de 1940; declaraba fabricar un 
medicamento bajo registro: ‘Sales de frutas Nyco’, bajo la responsabilidad técnica del médico y 
farmacéutico Ricardo Castelo Gómez; estaba ubicado en Santa Cruz de Tenerife: Marina 15 [moderno] 
[oficinas]; Asuncionistas 88 [fábrica]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos 
posteriores sobre su funcionamiento, lo que nos hace pensar en una vida breve. 
 
Homburg Española [Laboratorio Homburg Española] 
Propietario: Homburg Española S.A. (fl. 1964-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid (fl. 1964) / Barcelona (fl. 1967-1970) 
 El Laboratorio Homburg Española, filial de la empresa homónima alemana, tuvo oficinas 
abiertas en Madrid (Zurbano 92) hacia 1964; posteriormente se trasladó a Barcelona (Sepúlveda 123 
principal 2º y 3º) donde estuvo establecido entre 1967 y 1970 (DEDEF, 1967; IBID., 1970). 
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Homedes [Laboratorio Homedes / Laboratorio Químico-Farmacéutico Homedes] 
Propietaria: Nieves Giménez Blanc (1942-post. 1955) 
Director técnico: Javier Nicolau i de Nebot (fl. 1955) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1942 (07/01). Su propietaria, Nieves 
Giménez Blanc, procedió a su adscripción sindical en 1949, el Laboratoio estaba instalado en Barcelona: 
las oficinas en Aviño 4 y la zona de fabricación en Provenza 590; disponía de cinco registros de 
medicamentos y otros tantos expedientes en proceso de trámite registral; algunos de estos registros 
eran propiedad de Luis Fabregat de Ballesteros y otros de Nieves Giménez Blanc (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los primeros días de 1955 (03/01), Javier Nicolau i de Nebot se incorporó a la dirección 
técnica del Laboratorio; hasta entonces había ejercido igual cargo en el Laboratorio Pujol, también 
establecido en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 578). 
 
Hommels Hematogène. Véase Riera Calbetó. 
 
Hormon Chemie. Véase Véase Ibero-Química (fl. 1948-1954) / Medicamentos Internacionales (1954-
post. 1975). 
 
Homs [Laboratorio Homs / Laboratorio Farmacológico Homs] 
Propietario: José Homs Sarasa (fl. 1947) 
Director técnico: José Homs Sarasa (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1947 (06/09) tras la adquisición, en 
marzo de 1945 (21/03), de quince registros de medicamentos pertenecientes a Juan Viladot Cardona, 
por un monto total de 1.500 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

José Homs Sarasa realizó su adscripción sindical en 1947; su Laboratorio se ubicó en Barcelona, 
Mallorca 214 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), el mismo espacio físico que el Laboratorio Febus, al que 
éste sustituyó. No disponemos de datos posteriores sobre el funcionamiento de estas instalaciones, 
quizás no superaran la década de 1950. 
 
Hortel [Laboratorio e Industrias Farmacéuticas Hortel] 
Propietario: Pedro García Carrillo (1942-post. 1975) 
Director técnico: Pedro García Carrillo (1942-post. 1975) 
Ubicación: Abarán (Murcia)  
 Laboratorio anejo, fundado en enero de 1942. Su propietario, Pedro García Carrillo, realizó su 
adscripción sindical en 1945, entonces preparaba ocho medicamentos bajo registro, seis de ellos eran 
gránulos dosimétricos (esctricnina, arseniato sódico, colchicina, atropina, escopolamina y aconitina); 
también elaboraba inyectables a granel (aceite alcanforado, cafeína, gluconato de calcio, etc.); tenía sus 
instalaciones en las tierras murcianas de Abarán (Médico Gómez 50) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De acuerdo con los autores del Diccionario…, hacia 1969/70 había variado de dirección postal: 
Avenida F. Servet 34 (Abarán, Murcia) (DEDEF, 1970); permaneció en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Horus [Laboratorio Horus] 
Propietario: Horus S.A. (1946-post. 1975) 
Director técnico: Gerardo Villegas Rivas (fl. 1947) / Manuel Moreno López (fl. 1950) 
Ubicación: Málaga  
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 La sociedad Horus S.A. se fundó en el verano de 1946 (16/07); ese mismo año adquirió las 
instalaciones del Laboratorio Mavaco, que fuera propiedad del médico Mariano Vázquez Codes; sus 
primeras instalaciones se mantuvieron en Málaga (Duque de Rivas 10), ejerciendo como director técnico 
Gerardo Villegas Rivas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La inscripción de este Laboratorio ante el registro del Sindicato Vertical se produjo en 1950; 
Manuel Úbeda Luque actuó como apoderado de la sociedad propietaria, Horus S.A.; su consejo de 
administración lo integraban, además de Manuel Úbeda Luque, Manuel Moreno López, José Úbeda 
Luque, Manuel Moreno García y Elena López Martínez. En éste 1950, el Laboratorio Horus estaba 
ubicado en Casas de Campos 12 (Málaga) y la responsabilidad técnica era asumida por Manuel Moreno 
López (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Horus permaneció en funcionamiento tras los años 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Hosbon [Laboratorio Hosbon] 
Propietario: Hosbon S.A. (1949-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad Hosbon S.A. se fundó el 10/09/1948; apenas un año después, en octubre de 1949 
(03/10), adquirió a Manuel Segura Viudas las instalaciones del laboratorio independiente que éste tenía 
en la Ciudad Condal, Laboratorio Segura Viudas; la operación se cerró por 15.500 pesetas: 12.000 
pesetas por las instalaciones y 500 pesetas por cada uno de los siete registros adquiridos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1950, la gerente de la empresa propietaria, María Vázquez Veciana, procedió a realizar la 
adscripción sindical; disponía entonces de ocho registros de medicamentos y tenía su sede en Barcelona 
(Mayor de Gracia 161 principal 2ª). (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1962, las instalaciones del Laboratorio Hosbon habían mudado su emplazamiento, se 
encontraba ubicado en la Avenida de José Antonio 512 (Barcelona) y disponía de un centro de trabajo 
en Montaña 83-87 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Hosbon se mantuvo en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Hospital Central [Sevilla] [Farmacia del Hospital Central de Sevilla] 
Propietario: Diputación Provincial de Sevilla (fl. 1941) 
Director técnico: Manuel Lora Tamayo (fl. 1941) 
Ubicación: Sevilla  
 La Farmacia del Hospital Central de Sevilla, propiedad de la Diputación Provincial de Sevilla, se 
incorporó al Sindicato Vertical de Industrias Químicas como productor industrial de medicamentos en 
1941; entonces la dirección técnica era asumida por Manuel Lora Tamayo; se encontraba ubicado en 
Sevilla (Andueza 4). 
 
Hospital ‘Asilo de San Rafael’ [Farmacia del Hospital ‘Asilo de San Rafael’] 
Propietario: Hermanos de San Juan de Dios (a. 1936-post. 1941) 
Director técnico: Victoriano Vallejo (fl. 1941) 
Ubicación: Madrid  
 Este hospital para ‘niños lisiados pobres’ dispuso, en 1941, de un laboratorio integrado en el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas; actuaba como ‘jefe del laboratorio’ Victoriano Vallejo y tenía 
sus instalaciones en Madrid (carretera de Chamartín) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Hoyo [Laboratorio Hoyo] 
Propietario: Valentín del Hoyo (fl. 1948) 
Director técnico: 
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Ubicación: Astorga (León)     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Huarte [Laboratorio Huarte] 
Propietario: Vicente Hortiguela Alameda (1952-post. 1966) 
Director técnico: Vicente Hortiguela Alameda (1952-post. 1966) 
Ubicación: Torrente (Valencia)  
 Laboratorio fundado en el verano de 1952 (2/06). Su propietario, Vicente Hortiguela Alameda 
realizó la adscripción sindical en 1966, entonces fabricaba un único medicamento registrado: ‘Topicida 
Huarte’; tenía sus instalaciones en Torrente (Valencia): San Marcos 13 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
disponemos de más datos sobre estas instalaciones, que no debieron superar los años del Franquismo. 
 
Hubber [Laboratorio Hubber] 
Propietario: Hubber S.L. (fl. 1954) / Hubber S.A. (1959-post. 1975) 
Director técnico: Jerónimo Suñol Tintoré (fl. 1954) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1954 (05/10). Su propietaria, la sociedad Hubber 
S.L., realizó su inscripción sindical en 1954; en ese año disponía ya de sesenta y nueve registros de 
medicamentos; actuaba como gerente de la sociedad Félix Gallardo Carrera; la responsabilidad técnica 
correspondía a Jerónimo Suñol Tintoré; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Berlín 38) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Hubber S.L. fue fundada en 1952, con la activa participación de Félix Gallardo 
Carrera (MORELL MESTRE, 1995). En 1968 la sociedad propietaria había modificado sus estatutos, 
convirtiéndose en Hubber S.A.; también había ampliado sus instalaciones, el domicilio social declarado 
en esa fecha es Berlín 38-42 (Barcelona). El Laboratorio Hubber permaneció en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Hugon & Cazin. Véase Curiel.  
 
Hyalos [Laboratorio Hyalos] 
Propietario: Díaz, Candau & Cía. S.L. (a. 1936-1941) / Delgado & Berjano S.L. (1941-a. 1974) 
Director técnico: Clemente de Urmeneta Tobia (a. 1936-1942) / José Toledo García (1942-1965) / 

Antonio Fajardo Rodríguez (1965-1969) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, la sociedad Díaz, 
Candau & Cía. S.L., realizó la ficha de adscripción sindical en 1940, declaraba elaborar productos 
químicos y ocho medicamentos registrados; la dirección técnica la ejercía Clemete de Urmeneta Tobia; 
tenía sus instalaciones en Sevilla (Feria 162 [antes Santas Patronas, 43]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Componían Díaz, Candau & Cía. S.L., en 1941, Leandro Díaz de Urmeneta -licenciado en Ciencias-, 
Francisco Cardau Cruz -licenciado en Ciencias Químicas-, Luis Abaurrea y Cuadro –propietario- y 
Francisco María Abaurrea y Álvarez Ossorio (AEMPS, laboratorios 539).  

En 1941 (24/03) la propiedad del Laboratorio Hyalos pasó a Delgado & Berjano S.L., quien 
actuaba como Sucesores de Díaz, Candau & Cía. S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el cambio de 
propiedad fue anotado por la Dirección General de Sanidad en 1942 (23/10), quien anotó el precio de la 
transmisión: 10.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 539).  

La sociedad Delgado & Berjarano S.L. se había constituido en el verano de 1940 (31/08), la 
componían Aurelio Delgado Calderón y Francisco Bejarano Rodríguez, dispuso de un capital social de 
20.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 539). Tras el traspaso del establecimiento, cesó Clemente de 
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Urmeneta Tobia como responsable técnico de la empresa, fue sustituido por José Toledo García; el 
cambio en la dirección técnica fue anotado en 1942 por la Dirección General de Sanidad (23/10) 
(AEMPS, laboratorios 539).  

La sociedad Delgado & Berjarano S.L. fue ampliada en el verano de 1949 (14/07), se integraron 
en ella José San Román Robleda, Tomás Flores García y Alfredo Otal Lacostena; la sociedad quedó 
constituida con un capital social de 500.000; meses después, en marzo de 1950 (31/03), se rescindió 
parcialmente la sociedad, se segregó de ella Alfredo Otal, quien había aportado 100.000 pesetas en 
concepto de una ‘inefectiva’ autorización industrial (AEMPS, laboratorios 539). 
 En septiembre de 1952, José Toledo García, director técnico del Laboratorio, solicitó el trasladó 
de sus instalaciones a Alcántara s/n (Sevilla), donde se mantuvo en funcionamiento hasta la primera 
mitad de 1960 y cuyos planos han llegado hasta nosotros (AEMPS, laboratorios 539). Corriendo el mes 
de noviembre de 1955 (30/11), su director técnico solicitó permiso de la Dirección General de Sanidad 
para elaborar los registros de medicamentos que fueran propiedad de Rafael Carrasco Recena, hasta 
entonces fabricados por éste en las instalaciones del Laboratorio Regio, ubicado en Sevilla, y que había 
clausurado sus instalaciones (AEMPS, laboratorios 539).  

La sociedad propietaria, Delgado & Berjarano S.L., volvió a ver modificada su composición en la 
primavera de 1954 (02/04); se incorporó a ella María del Carmen Flores García -viuda y heredera única 
de José San Román Robleda- y Rafael Carrasco, que aporta 134.000 pesetas procedentes del Laboratorio 
Regio, que fuera de su propiedad; el capital social de Delgado & Berjano S.L. quedó establecido en 
534.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 539). 
 Las instalaciones del Laboratorio Hyalos fueron inspeccionadas en 1961 (05/04), se le 
impondría una sanción por fabricar en locales no adecuados y por la falta de asiduidad al centro de 
trabajo de su director técnico, José Toledo García, quien compatibilizaba este cargo con el de 
farmacéutico militar; se instó a la propiedad a remodelar los locales y contratar los servicios de un 
director técnico permanente (AEMPS, laboratorios 539).  

En la primavera de 1965 tomó posesión, como director técnico, Antonio Fajardo Rodríguez; se 
mantendrá en este puesto hasta marzo de 1969 (20/03), en que cesará por voluntad propia, el motivo 
aludido ante la Dirección General de Sanidad es no haberle sido abonado su salario desde 1965 (AEMPS, 
laboratorios 539).  

El inspector al que se le encomendó la visita a estas instalaciones en 1974 anotó en el 
expediente, fechado en junio de 1974 (18/06), el hecho de que no estaban en funcionamiento; la 
administración sanitaria las dio por clausuradas en septiembre de 1974 (02/09) (AEMPS, laboratorios 
539); debieron estarlo años atrás, ya dejamos anotado la inactividad del director técnico; los autores del 
Diccionario… correspondiente a la edición de 1966/67 habían señalado ya el cese de sus actividades 
(DEDEF, 1967). 
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Ibáñez González, José. Véase Tresi.  
 
Ibarrondo de Productos Giesa. Véase Giesa. 
 
IBE. Véase Instituto Bioquímico Español. 
 
IBEF. Véase Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas. 
 
Iberhis [Instituto Bioquímico Farmacéutico Iberhis] 
Propietario: Iberhis S.A. (1950-post. 1970)  
Director técnico: Luis Blanco Melcior (fl. 1950) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1950 (20/09); su propietario, el Instituto 
Bioquímico Farmacéutico Iberhis S.A., una sociedad de la que era gerente Luis Blanco Melcior, realizó su 
adscripción sindical en 1950; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Ros de Olano 11) y la 
dirección técnica era ocupada por Luis Blanco Melcior (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1955 preparaba 
cinco medicamentos registrados bajo la propiedad del Iberhis S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para fines de la década de 1960, el Laboratorio Iberhis se encontraba ubicado en Rosalía de 
Castro 7-13 (Barcelona) (DEDEF, 1970). Los autores del Catálogo… mantienen su actividad tras los años 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Iberia [Laboratorio Iberia] 
Propietario: Luis Vivas Navarro (1942-c. 1969) 
Director técnico: Carlos Porta Melcior (fl. 1943) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1942 (22/01). Su propietario, Luis Vivas 
Navarro, realizó la ficha de adscripción sindical de estas instalaciones en 1943; disponía entonces de 
cuatro medicamentos registrados, anotados entre 1936-1940, dos pendientes de aprobación y otras dos 
en estudio; actuaba como director técnico Carlos Porta Melcior y estaba ubicado en Madrid: López de 
Hoyos [oficinas]; Avenida Alfonso XIII 35 [fábrica] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan el cese de su actividad (DEDEF, 1970). 
 
Ibérica [Industria Ibérica Química Farmacéutica / Laboratorio de la Industria Ibérica Química 
Farmacéutica] 
Propietario: Ibérica Química Farmacéutica (a. 1936-c. 1962) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Empresa farmacéutica fundada con anterioridad a los años del Franquismo, dedicada a la 
comercialización de productos de herboristería y derivados, en cuyo consejo de administración figuró 
Apolonio López Ciudad (GONZÁLEZ BUENO in RAH, 30: 410-411. 2012).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  
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Ibéricos de Farmacología Experimental [Laboratorios Ibéricos de Farmacología Experimental / 
Laboratorio LIDFEX] 
Propietario: Laboratorios Ibéricos de Farmacología Experimental (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Almería  
 Laboratorio colectivo, instalado en Almería (Rambla Alfareros 21-23); los autores del 
Diccionario… señalan su actividad entre los años finales de la década de 1950 y los últimos de los 1960 
(DEDEF, 1959; IBID., 1970). 
 
Iberital. Véase Instituto Bioquímico Ibero-Italino. 
 
Ibero [Laboratorio Ibero] 
Propietario: Ibero (fl. 1949-1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Tolosa (Guipúzcoa)  
 Laboratorio colectivo ubicado en Tolosa (Guipúzcoa), activo desde los primeros años del 
Franquismo (DEDEF, 1959). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 
señalan que sus registros de medicamentos habían sido adquiridos por Laboratorio Pardel (DEDEF, 
1959). 
 
Ibero-Danesa. Véase Leo. 
  
Ibero de Especialidades Biológicas y Químicas [Laboratorio Ibero de Especialidades Biológicas y 
Químicas / LIBYQ] 
Propietario: Francisco García Moro (1944-c. 1969) 
Director Técnico: Francisco García Moro (1944-c. 1969) 
Ubicación: Madrid 
 Francisco García Moro adquirió, a fines de 1943 (26/11), la maquinaria y los registros que 
habían pertenecido a Vicente Domingo Sanchís, propietario de un laboratorio anejo ubicado en Badajoz 
(Laboratorio Domingo-Sanchis). Procedió a la inscripción sindical de sus nuevas instalaciones, sitas en 
Madrid (Luchana 14), en 1944 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Ibero de Especialidades 
Biológicas y Químicas (LIBYQ) hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  
 
Ibero-Química [Laboratorio Ibero-Química] 
Propietario: Ibero-Química S.A. (1948-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, ubicado en Madrid desde los primeros años de la postguerra; mantuvo 
una doble sede: General Mola 31 y General Pardiñas 10. Exclusivista para España de los laboratorios 
Chemie Grünnental G.M.B.H. de Stölberg-Rheinland (Alemania) y de Hormon Chemie de Múnich 
(Alemania). Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas 
incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad 
[Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

Las penicilinas comercializadas por este Laboratorio fueron, total o parcialmente, elaboradas 
por la empresa alemana Chemie Grünenthal G.M.B.H. Sus actividades fueron asumidas, desde 1954, por 
la sociedad Medicamentos Internacionales S.A. (MEDINSA), quien utilizó la sede madrileña de General 
Pardiñas 10 (Laboratorio de Medicamentos Internacionales). 
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Ibero-Pradell. Véase Pradell-Ibero. 
 
IBILSA. Véase Instituto Biológico Hispano Latino. 
 
IBSE. Véase Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción. 
 
IBEF. Véase Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas. 
 
IBYS. Véase Instituto de Biología y Sueroterapia. 
 
ICAPE. Véase Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades.  
 
ICI Farma [Laboratorio ICI Farma] 
Propietario: ICI Farma S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Porriño (Pontevedra) 

La empresa ICI Farma S.A. se fundó en los inicios de 1964 (28/02), por escisión de Zeltia S.A. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio ICI Farma permaneció en funcionamiento tras los años de 
la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
ICN Pharmaceutical España [Laboratorio ICN Pharmaceutical] 
Propietario: ICN Pharmaceutical España S.A. (1972-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Arganda del Rey (Madrid)  
 La empresa ICN Pharmaceutical España adquirió, en el verano de 1972 (6/06), las instalaciones 
en las que estuvo ubicado el Laboratorio Improfarm, con el consiguiente cambio de rótulo; no obstante, 
mantuvo las instalaciones del centro de procedencia, en la finca ‘La Farola’ de Arganda del Rey (Madrid) 
(carretera nacional Madrid-Valencia km. 25,6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio ICN 
Pharmaceutical continuó en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
IEFE. Véase Industrias de Especialidades Farmacéuticas Españolas.  
 
IET [Laboratorio IET] 
Propietario: José Catasús Soler (a. 1936-post. 1942) 
Directora técnica: Dolores Bosch Barrera (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra; su propietario, José Catasús 
Soler, presentó su ficha sindical en 1942; disponía de ocho registros de medicamentos y tenía 
encomendada la dirección técnica a Dolores Bosch Barrera; estaba ubicado en Barcelona (Avenida de 
José Antonio 750) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703), y se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
IFA [Laboratorio IFA] 
Propietario: José Años Aznar (1940-1954) 
Director técnico: José Años Aznar (1940-1954) 
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Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio independiente, fundado en el otoño de 1940 (3/10). Su propietario, José Años 
Aznar, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; ese año disponía de cinco registros de 
medicamentos y él mismo asumía la dirección técnica de unas instalaciones sitas en Zaragoza (Escuelas 
7) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Causó baja, en el Sindicato Vertical, en la primavera de 1954 (13/05) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37); pese a ello, los autores del Diccionario… le mantendrá activo una década más; hemos de 
esperar a la edición correspondiente a 1966/67 para que señalen: “Este laboratorio nos devuelve la 
correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus 
especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Ifabi [Laboratorio Ifabi / Laboratorio del Instituto de Farmacobiología Ifabi] 
Propietario: Instituto de Farmacobiología Ifabi (1943-1969) 
Directores técnicos: Emilio Muñoz Fernández [sección de vacunas] (fl. 1943); Florencia Aldaya Martínez 

[sección de Biología] (fl. 1943); Juan Nacle Zorrilla [sección de Farmacia] (fl. 1943) 
Ubicación: Granada  
 Laboratorio colectivo fundado en plena Guerra Civil, en abril de 1938 (13/04). Sus propietarios 
procedieron a realizar su adscripción sindical en 1943; la empresa pertenecía al Instituto de 
Farmacobiología Ifabi, una sociedad de la que era gerente Ángel Martínez de la Rosa y su consejo de 
administración quedaba compuesto por Francisco Conde Teruel, Ángel Martínez de la Rosa, Luis Conde 
Teruel y Rafael Conde Teruel. La dirección técnica de la empresa recaía en el médico Emilio Muñoz 
Fernández, responsable de la sección de vacunas; la médico Florencia Aldaya Martínez se ocupaba de la 
sección de Biología y el farmacéutico Juan Nacle Zorrilla era el responsable de la sección de Farmacia. El 
laboratorio tenía sus instalaciones en Granada (Alhóndiga 26) y declaraba preparar diecisiete 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  

En 1967 Ifabi seguía activo; entonces se encontraba en la Carretera de la Zubia, frente a la 
Hípica (Granada). Fue adquirido, hacia 1969, por Instituto Bioquímico Español [IBE] S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
IFAH [Institut für Angewanelte Hygiene] Véase Juan J. Semmler. 
 
Ifarmax [Industrias Farmacéuticas Maxean]. Véase Maxean.  
 
IFBE. Véase Instituto Fármaco-Biológico Experimental. 
 
IFC. Véase Industrial Farmacéutica Cantabria. 
 
IFE. Véase Instituto Farmacológico Español (a. 1936-post. 1975) / Industria Farmacéutica Especializada 
(fl. 1970). 
 
Iferal [Laboratorio Iferal / Laboratorio del Instituto Fernández Álvarez] 
Propietario: Salvador Fernández Álvarez (1940-c. 1960) 
Director técnico: Manuel Fernández Álvarez (1943-c. 1960) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1940 (15/02). Su propietario, el médico 
Salvador Fernández Álvarez, realizó la ficha de adscripción sindical en 1953; disponía de siete registros 
de medicamentos elaborados bajo la dirección técnica de Manuel Fernández Álvarez; estaba ubicado en 
Sevilla: Daoiz 13 [oficinas]; Valle 14 [fábrica] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Debió de dejar de estar en funcionamiento a comienzos de la década de 1960; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 señalan: “Recibimos la correspondencia devuelta 
con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1964). 
 
IFESA [Industrial Farmacéutica Española S.A.]. Véase Industrial Farmacéutica Española. 
 
IFMY. Véase Industrias Farmacéuticas de Miguel Ybarra. 
 
IFNA. Véase Industria Farmacéutica Nacional. 
 
IFNA Riera. Véase Riera. 
 
Igoda [Laboratorio Igoda] 
Propietario: Igoda S.A. (1949-post. 1975) 
Directora técnica: Mercedes Almanzor Nogueras (fl. 1950) 
Ubicación: Barcelona (1949-post. 1975) / Madrid (fl. 1959-1970) 
 Tras la promulgación del Decreto-Ley de 23/04/1948 sobre expropiación de bienes extranjeros 
por causas de seguridad nacional, y el posterior acuerdo entre España, Francia, Gran Bretaña y EE.UU. 
sobre la liquidación de los activos alemanes en España, la estrategia de E. Merck fue la fundación, en 
mayo de 1949 (21/05), de una nueva sociedad, Igoda S.A., con la ‘sustituir’ a su filial Productos Químico-
Farmacéuticos S.A.; el domicilio social de la nueva empresa se ubicó, de acuerdo con la propuesta 
alemana, en el Paseo de Pujales 9-13 (Barcelona), el mismo lugar en el que se localizaba Productos 
Químico-Farmacéuticos S.A. (DÖNNERWEG, GIMENO, SENDER, 1999; DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 
2009a).  

En 1950, la propiedad, Igoda S.A., procede a la adscripción sindical de sus instalaciones en el 
Sindicato Vertical; actuaba como gerente Antonio Almanzor Teixidor y su consejo de administración 
quedaba formado por Antonio Almanzor Teixidor, Mercedes Almanzor Nogueras, Alberto Almanzor 
Nogueras y Federico Aguilar Amat; la dirección técnica era competencia de Mercedes Almanzor 
Nogueras; tenía sus instalaciones en Barcelona (Paseo de Pujadas 9-13; Salud 97) y sus medicamentos se 
encontraban, entonces, en trámite registral (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 Desde finales de la década de 1950 tuvo una sede en Madrid, inicialmente en Núñez de Balboa 
10, a partir de los comienzos de la década de 1960 en Ayala 13. En abril de 1953 (15/04) remitieron al 
Sindicato Vertical una relación detallada de sus medicamentos, unos setenta, muchos de ellos 
vinculados a la casa Merck; para entonces, tenía su domicilio postal en Avenida Generalísimo Franco 
416, principal (Barcelona). En 1968 fabricaba “especialidades farmacéuticas Merck-Igoda” y estaba 
ubicada en el Paseo de Pujadas 9 (Barcelona) y Avenida Diagonal 146 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64, y las posteriores, 
remiten, también, a Merck (DEDEF, 1964). La empresa siguió en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
ILE [Laboratorio ILE] 
Propietario: Baltasar Martínez Palacios (1946-1954) 
Director técnico: Baltasar Martínez Palacios (1946-1954) 
Ubicación: Galera y Chozas (Toledo)  
 Laboratorio fundado a fines de 1945 (05/12); su propietario, Baltasar Martínez Palacios, realizó 
la adscripción sindical en 1946, elaboraba cinco medicamentos bajo registro, uno de ellos veterinario; 
tenía su ubicación en las tierras toledanas de Galera y Chozas (Teniente Corrochano, 2) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Causó baja en el Sindicato Vertical en los inicios de 1954 (07/01) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
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ILICE. Véase Instituto de Levaduras e Investigación Científica de Especialidades. 
 
IM-BA [Industrias Ballesteros / Laboratorio IM-BA / Laboratorio de Industrias Ballesteros]  
Propietario: Industrias Ballesteros S.A. (1943-post. 1975) 
Director técnico: Ángel Mallol García (fl. 1946) / Rafael de Lara García (fl. 1974) 
Ubicación: Granada (1943-1970) / Ceuta (1973-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, continuador del Laboratorio SALBA, adoptó este rótulo en el verano de 
1943 (17/06), aunque manteniendo la misma propiedad y domicilio fiscal que el de procedencia. La 
sociedad propietaria, Industrias Ballesteros S.A., procedió a su inscripción sindical en 1944; fabricaba 
trece medicamentos registrados, todos de carácter dermatológico, en forma de jabón o pasta; el 
consejo de administración de la sociedad propietaria estaba formado por Antonio Ballesteros López, 
Antonio Coronel Velázquez y Luis López Romero; la dirección técnica recaía en Ángel Mallol García; tenía 
sus instalaciones en Granada (Lepanto 11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los inicios de la década de 1970 se trasladó a Ceuta (Paseo del Padre Feijoo 14); en 1974 
funcionaba bajo la responsabilidad técnica de Rafael de Lara García; fabricaban jabones medicinales, 
pomadas y lociones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Imalfa [Laboratorio Imalfa] 
Propietario: Imalfa (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga  
 El Laboratorio Imalfa estuvo activo a lo largo de la década de 1950; tenía sus estalaciones en 
Málaga (Andrés Pérez 15) (DEDEF, 1951). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1963/64 dejan anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con las indicaciones ‘Dejó de existir’, 
‘No existe” (DEDEF, 1964). 
 
lMC. Véase Calier.  
 
lMC [veterinaria]. Véase Calier. 
 
IMPESA [Laboratorio IMPESA] 
Propietario: IMPESA (a. 1936-1956) 
Director técnico: Antonio Viafer Font (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los inicios del Franquismo. La sociedad 
IMPESA realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; era gerente Augusto Calvó Serdañons, la 
dirección técnica se encomendó a Antonio Viafer Font; el Laboratorio está ubicado en Barcelona 
(Balmes 181); fabricaba un medicamento registrado: ‘Aceite de ricino Beimon’, propiedad de Im-Port-Ex 
S.A., distribuía dos medicamentos franceses: ‘The Whitte’ y ‘Tisana de Santé des Moines Trapisttes’ y 
preparaba algunos productos a granel: vaselinas, cold-crem, glicerina nacarada, ungüento de altea, 
pomadas, pasta lassar, ungüento trementina, aceite de coco compuesto, pulisol líquido y en pasta, etc. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones fueron adquiridas, en los inicios de 1957 (01/01), por la empresa Laborexter 
S.A. (Laboratorio Laborexter). La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le señala como 
inactivo: “Ya no elabora especialidades” (DEDEF, 1959). 
 
Imperial Chemical Pharmaceuticals Ltd. Véase Azamon. 
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Imperial Chemical Industries. Véase Zeltia. 
 
Imperio [Productos Imperio / Laboratorio de Productos Imperio] 
Propietario: Juan Pons Doménech (fl. 1938) 
Director técnico: Juan Pons Doménech (fl. 1938) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 Juan Pons Doménech presentó un expediente de autorización de comercialización de 
medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en enero de 1938: ‘Pasta dental Imperio’; el 
autor no disponía del título profesional de farmacéutico, pese a ello el producto fue registrado (GONZÁLEZ 

BUENO, 2007). 
 
Im-Port-Ex S.A. Véase IMPESA.  
 
Improfarm [Laboratorio Improfarm] 
Propietario: Improfarm S.A. (1964-1972) 
Directora técnica:  
Ubicación: Madrid (1964-1970) / Arganda del Rey (Madrid) (1970-1972) 
 Laboratorio colectivo; sus propietarios, la empresa Improfarm S.A., declaró haber fundado 
estas instalaciones en el octubre de 1964 (09/10). Con anterioridad a 1968 adquirió las instalaciones y 
registros con los que la empresa Cañas S.A. había establecido, apenas unos meses antes, el Laboratorio 
Cañas. Su ficha de adscripción sindical fue completada en 1968; tenía sus instalaciones en Madrid 
(Avenida de Bonn 8), las que anteriormente había ‘ocupado’ el Laboratorio Cañas, y fabricaba siete 
medicamentos registrados; estaba bajo la propiedad de Improfarm S.A., una sociedad de la que era 
gerente Juan Galiana Gómez; la dirección técnica estaba confiada a una mujer (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1970 el Laboratorio Improfarm estaba ubicado en Marqués de Monteagudo 23 (Madrid) 
pero, unos meses después, trasladó sus instalaciones a la finca ‘La Farola’, en Arganda del Rey (Madrid) 
(carretera nacional Madrid-Valencia km. 25,6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1972 (06/07) fue adquirido por ICN Pharmaceuticals España S.A., quien 
mantuvo las mismas instalaciones pero alteró el rótulo del establecimiento (Laboratorio ICN 
Pharmaceuticals). 
 
INBIR [Laboratorio INBIR] 
Propietario: INBIR (1957-1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Reus (Tarragona)  
 Laboratorio dedicado a la producción de medicamentos veterinarios, con sede en carretera de 
Riudoms 40 (Reus, Tarragona); fundado en 1957, participaron en su constitución los farmacéuticos 
Arturo Salvada y Juan Freixas Segarra y los veterinarios Carlos Caballero y Francisco Gómez (ROCA TORRAS, 
1993: 25). Carlos Caballero y Juan Freixas Segarra participaron, en 1963, en una nueva empresa 
farmacéutica, Laboratorio INFRE, también instalado en Reus (Tarragona).  
  
IN-CA-LE [Laboratorio IN-CA-LE] 
Propietario: Juan Antonio Viayna Roca (1953-post. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Masnou (Barcelona) 
 Laboratorio químico-farmacéutico, autorizado por el Ministerio de Industria en los inicios de 
1953 (05/02); su propietario, Juan Antonio Viayna Roca, presentó su ficha de adscripción sindical en 
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1959; fabricaba diacetiltanino, tanato de albúmina y otros productos químico-farmacéuticos; estaba 
ubicado en Masnou (Barcelona), tenía sus oficinas en Generalísimo 51 y la fábrica en el Barrio La 
Colomina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
INCASA. Véase Industrial Castellana. 
 
Indalecio Beneyto Bernabeu. Véase Beneyto. 
 
Indiana. Véase Lilly Indiana de España. 
 
Industria de Especialidades Farmacéuticas Españolas [IEFE] [Farmacia-Laboratorio Herreros Corrrales / 
Laboratorio IEFE / Laboratorio de Industria de Especialidades Farmacéuticas Españolas]  
Propietaria: Adelaida Herreros Corrales (fl. 1942) 
Directora técnica: Adelaida Herreros Corrales (fl. 1942) 
Ubicación: Pontevedra 
 Laboratorio anejo, fundado en abril de 1942 (18/04). Su propietaria, Adelaida Herreros 
Corrales, realizó la adscripción sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Pontevedra: las oficinas en 
Travesía de Manuel Quiroga 2 y la fábrica en Plaza de Curros Enríquez 9; entonces preparaba un único 
medicamento registrado: ‘Ricinol IEFE’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de más datos 
sobre este anejo, que no debió llegar con actividad a la década de 1950.  
 
Industria Ibérica Química Farmacéutica. Véase Ibérica. 
 
Industria Farmacéutica La Bética. Véase Bética. 
 
Industria Farmacéutica Nacional [IFNA] [Laboratorio de Industria Farmacéutica Nacional / Laboratorio 
IFNA] 
Propietario: Alfredo Riera Córdoba (a. 1947)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

Conocemos la existencia de estas instalaciones de manera indirecta; en marzo de 1947 (22/03), 
junto a otras empresas del mismo grupo, E. Riera S.A. y el Laboratorio Riera Córdoba, propiedad de 
Alfredo Riera, constituyeron la sociedad Productos Riera S.A. (Laboratorio Riera), de lo que fue 
informado el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en el verano de 1949 (18/08) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Industria Nacional Española [INE] [Laboratorio de Industria Nacional Española / Laboratorio INE] 
Propietario: Rafael Llofriu López (1938-c. 1973)  
Director técnico: Juan Martínez Pérez (fl. 1940) / Alicia Utrilla Alcántara (fl. 1944) 
Ubicación: Sevilla (1938-1940) / Madrid (1944-c. 1973) 
 Laboratorio fundado en plena Guerra Civil, en abril de 1938 (01/04), en la ciudad de Sevilla 
(Odreros 2-4) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1940 se trasladó a Madrid, la dirección técnica 
correspondía entonces a Juan Martínez Pérez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario, el médico Rafael Llofriu López, realizó su adscripción sindical en 1944; 
preparaba una docena de medicamentos registrados bajo la responsabilidad técnica de Alicia Utrilla 
Alcántara; estaba instalado en Madrid: las oficinas en Alfonso XII 36 y la fábrica en Francisco Silvela 9 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones permanecieron en funcionamiento hasta los comienzos 
de la década de 1970 (Catálogo, 1973). 
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Industria Nacional de Obleas [INO] [Laboratorio de Industria Nacional de Obleas / Laboratorio INO] 
Propietario: José Monroy Benedid (fl. 1945) 
Director técnico. 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio dedicado a la fabricación de obleas para cápsulas amiláceas. Fundado con 
anterioridad a los años del Franquismo, fue adquirido a Curiel S.A. tras los años de la contienda. Su 
propietario, José Monroy Benedid, realizó su ficha de adscripción sindical en 1945; se encontraba 
instalado en Barcelona: Verdi 65 [oficinas] y Topacio 6 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Industria Química Extremeña [INEXTRE] [Laboratorio de Industria Química Extremeña / Laboratorio 
INEXTRE] 
Propietario: Industria Química Extremeña [INEXTRE] (fl. 1964-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Badajoz 
 Laboratorio instalado en Badajoz (Menacho 47). Conocemos su actividad durante la segunda 
mitad de la década de 1960; compartía espacio físico, quizás también propietario, con el Laboratorio 
Quimex. No obstante, además de estas instalaciones comunes, INEXTRE dispuso de otras propias sitas 
en Felipe Checa 28 (Badajoz) (DEDEF, 1964; VENEGAS FITO, RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2016.).  
 
Industria Química Hispano-Norteamericana [IQUINOSA] [Laboratorio de Industria Química Hispano-
Norteamericana / Laboratorio IQUINOSA] 
Propietario: Industria Química Hispano-Norteamericana S.A. [IQUINOSA] (1956-post. 1975) 
Director técnico: José María Quintana López (fl. 1956) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en 1956. La empresa propietaria, Industria Química Hispano-
Norteamericana S.A., realizó su encuadramiento sindical en 1956, ejercía la dirección técnica José María 
Quintana López; tenía sus instalaciones en Madrid: las oficinas en General Mola 9 y la fábrica en Méndez 
Álvaro 57; contaba con cinco registros de medicamentos: cuatro propiedad de E.R. Squibb & Son 
Overseas Division y Olin Mathieson Chemical Corporation y un quinto de Industrial Química Hispano-
Norteamericana (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones de IQUINOSA siguieron en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Industria Químico Farmacéutica Duphar. Véase Duphar.  
 
Industria Química-Farmacéutica Ibero-Alemana. Véase Lacer. 
 
Industria Química-Farmacéutica Vir. Véase Vir. 
 
Industria Riera Marsá. Véase Riera Marsá.  
 
Industrial Castellana [Laboratorio INCASA / Laboratorio de Industrial Castellana] 
Propietario: Industrial Castellana S.A. [INCASA] (1956-post. 1975) 
Directora técnica:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en mayo de 1956. La sociedad propietaria, Industrial Castellana 
S.A., realizó su ficha de inscripción sindical en 1960; actuaba como gerente José Rojo García; tenía sus 
instalaciones en Madrid (Joaquín María López 74), donde, según esta declaración, sólo envasaba 
antibióticos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1970 fabricaba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); superó los 
años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Industrial Comas. Véase Comas. 
 
Industrial Farmacéutica Cantabria [IFC]. Véase Cántabro. 
 
Industrial Farmacéutica Española [IFESA] [Laboratorio de Industrial Farmacéutica Española / 
Laboratorio IFESA] 
Propietario: Industrial Farmacéutica Española S.A. [IFESA] (1947-1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1951-1975) / Madrid (fl. 1954-1975) 
 La empresa propietaria de este laboratorio, Industrial Farmacéutica Española S.A. [IFESA], 
declara haberlo fundado en el verano de 1947 (27/06); sus gerentes, Juan Trías Bertran, José María 
Esteva Vilarrasa y Agustín Sardá Torelló, realizaron su ficha de inscripción sindical en 1951; entonces 
fabricaba dieciséis medicamentos registrados y tenía sus instalaciones en Barcelona (Tres Torres 5) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), la misma ubicación que, años atrás, ocupara Inyecta S.L., a la que ésta 
parece suceder.  

En los años centrales de la década de 1950 trasladó sus oficinas a Avenida Generalísimo Franco 
578 bis, principal (Barcelona) y abrió una delegación en Madrid, ubicada en Avenida José Antonio 57. 5º. 
(DEDEF, 1959). Los autores del Diccionario…, desde la edición correspondiente a 1966/67, le identifican 
como “Concesionaria de Carlo Erba Española S.A.” (DEDEF, 1967); realmente, desde los inicios de la 
década de 1960, su actividad es absorbida por la filial de la empresa italiana, ambas compartieron la 
sede madrileña de Rey Francisco 15 (fl. 1967-1975). 
 
Industrial Farmacéutica y de Especialidades. Véase Arístegui.  
 
Industrial Farmacéutica de Especialidades Valle. Véase Valle. 
 
Industrial Farmacéutica de Levante [INFALE] [Laboratorio de la Industrial Farmacéutica de Levante / 
Laboratorio INFALE] 
Propietario: Industrial Farmacéutica de Levante S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Vehí Deniel (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con antelación al conflicto bélico; sus propietarios, la Industrial 
Farmacéutica de Levante S.A., realizaron su adscripción sindical en 1942; entonces preparaba una 
docena de medicamentos bajo registro; la dirección técnica recaía en Manuel Vehí Deniel, quien dirigía 
las instalaciones ubicadas en Barcelona (Mallorca 216) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 actuaban como gerentes de la empresa propietaria Esteban Díaz Bonilla y Manuel Vehí 
Deniel; el consejo de administración lo conformaban: Esteban Díaz Bonilla, Manuel Vehí Deniel, Carlos 
Soler Dopff, Luis Trías de Bés, Lorenzo García Tornel, Tomás Goñalons Escribá, José María Framis de 
Mena y Joaquín Vehí Deniel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones de Industrial Farmacéutica 
de Levante [INFALE] siguieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Industrial Farmacéutica de Zaragoza [INFAR] [Laboratorio de la Industrial Farmacéutica de Zaragoza / 
Laboratorio INFAR] 
Propietario: Industrial Farmacéutica de Zaragoza [INFAR] (a. 1936-1974) 
Directores técnicos: Julio Gracia Zatorre (fl. 1940); Modesto Marquínez é Isasi (fl 1940) / Adolfo Muñoz 

Hernández (fl. 1965) 
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Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al conflicto bélico. La empresa 
propietaria, Industrial Farmacéutica de Zaragoza [INFAR], realizó su adscripción sindical en 1940; 
declaraba fabricar veinticinco medicamentos registrados, además de productos a granel: obleas, 
cápsulas gelatinosas para botellas, aceite para rojo turco y extractos fluidos blancos y secos ([MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 782); actuaban como gerentes de INFAR Julio Gracia Zatorre y Modesto 
Marquínez é Isasi, los mismos que ejercían como responsables técnicos de la instalación, ubicada en 
Zaragoza (Zurita 7) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 sus oficinas se habían trasladado a Balmes 3 (Zaragoza); para 1965 la fábrica se ubicaba 
en Allué Salvador 8 (Zaragoza), entonces funcionaba bajo la dirección de Adolfo Muñoz Hernández 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), para estas mismas fechas mantenían las oficinas en Balmes 3 (Zaragoza) 
y disponían de otros locales en Dulong 8 (Zaragoza). Este laboratorio tuvo un cambio sustancial en 1974: 
aun manteniendo la misma propiedad, cambió su ubicación y modificó su rótulo, pasando a 
denominarse: Laboratorio INFAR-Nattermann. 
 
Industrial Farmacéutico [LAINFASA] [Laboratorio Industrial Farmacéutico / Laboratorio LAINFASA] 
Propietario: Industrial Farmacéutico S.A. [LAINFASA] (1954-post. 1962) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La empresa Industrial Farmacéutico S.A. adquirió, en 1954, las instalaciones y registros del 
Laboratorio Ferré Serra que, desde esa fecha, pasó a denominarse Laboratorio Industrial Farmacéutico 
[LAINFASA] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No obstante, la edición del Diccionario… correspondiente a 
1958/59 aún mantiene la denominación de Laboratorio Ferre Sierra, a la par que la de Laboratorio 
Industrial Farmacéutico, ubicando a ambas entidades en Barcelona (Sans 198), sin duda se trata del 
mismo establecimiento.  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  
 
Industrial Ibérica Químico Farmacéutica [INIBSA] [Laboratorio de la Industrial Ibérica Químico 
Farmacéutica / Laboratorio INIBSA] 
Propietario: Industrial Ibérica Químico Farmacéutica S.A. [INIBSA] (1948-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 La sociedad Industrial Ibérica Químico Farmacéutica S.A. [INIBSA] fue fundada por el médico 
Pedro Junyent en los inicios de 1948 (20/02). Joan MORELL MESTRE (1995) señala el año 1948 como el de 
su constitución, a la par que ubica el Laboratorio en Barcelona.  

En marzo de 1950, Industrial Ibérica Químico Farmacéutica S.A. [INIBSA] adquirió, de Rosario 
Bosoms Castellfort, las instalaciones y registros del Laboratorio Zeus, que ésta tenía instalado en 
Barcelona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); con el traspaso se modificó la denominación del 
establecimiento, pasando a conocerse como Laboratorio de la Industrial Ibérica Químico Farmacéutica 
S.A. [INIBSA]; quedó establecido en Barcelona (Loreto 8).  

En 1974 INIBSA trasladó sus oficinas a Aribau 200-210 6ª planta (Barcelona), allí permaneció en 
los años posteriores a la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Industrial Química Ibérica [Laboratorio de Industrial Química Ibérica] 
Propietario: Industrias Químicas e Intercambios S.A. [Industrial Química Ibérica S.A.] (a. 1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
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 Las instalaciones de este Laboratorio, inicialmente propiedad de Industrial Química Ibérica y 
con posterioridad de Industrias Químicas e Intercambios S.A., fueron adquiridas por José Luis Viñas & 
Cía. en abril de 1951 (04/04); sobre ellas se constituyó el Laboratorio de Especialidades Viñas [LESVI]. 
 
Industrial Simes Española. Véase Simes Española.  
 
Industrial Veterinaria [Laboratorio de Industrial Veterinaria] 
Propietario: Industrial Veterinaria S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 La sociedad Industrial Farmacéutica Española S.A. dispuso de un laboratorio homónimo, con 
sede en Rosellón 186 (Barcelona); actuó, desde 1957, como empresa distribuidora de los productos de 
veterinaria comercializados por Carlo Erba Española. División Veterinaria (ROCA TORRAS, 1993: 26-27). La 
Industrial Veterinaria siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Industrial Vidriera Madrileña [Laboratorio de la Industrial Vidriera Madrileña] 
Propietario: Industrial Vidriera Madrileña (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid   
 Laboratorio dedicado a la producción de vidrios; de su vinculación con la industria farmacéutica 
sólo nos queda la referencia que a ellos realiza el listado proporcionado por el Catálogo… publicado por 
el Consejo de Colegio Oficiales de Farmacéuticos en su edición de 1970 (Catálogo, 1970). 
 
Industrialización de Aceites. Véase Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites [SAINDA]. 
 
Industrias Andaluzas [Laboratorio de Industrias Andaluzas] 
Propietario: Industrias Andaluzas S.A. (1937-1944) 
Director técnico: Alfonso Sánchez Álvarez (fl. 1940) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio colectivo, fundado en 1937, bien en los inicios del año (27/02), bien a finales 
(09/12), según indican los propietarios en la documentación generada por el Sindicato Vertical (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa Industrias Andaluzas S.A., una sociedad de la que fueron gerentes Eduardo Navia-
Osorio, Juan Olivert Serra y Vicente Lleó Royo, realizó su inscripción sindical en 1940; su consejo de 
administración estaba compuesto por Carlos Parés Baltá, Eduardo Navia-Osorio, Juan Olivert Serra y 
Vicente Lleó Royo; la dirección técnica fue encomendada a Alfonso Sánchez Álvarez; sus instalaciones se 
encontraban en Sevilla (Avenida de Miraflores 2), en ellas se preparaban cinco medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1944 (19/12), el Laboratorio fue trasladado a Amorebieta (Vizcaya), como “industria 
de productos para limpieza, insecticidas, grasas, especialidades farmacéuticas, envases metálicos, y 
carpintería” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); había sido adquirido por la sociedad Química Vizcaína S.A., 
quien modificó su rótulo por el de Laboratorio de la Química Vizcaína. 
 
Industrias Ariño. Véase Ariño. 
 
Industrias Busquets. Véase Busquets Hermanos.  
 
Industrias Farmacéuticas [INFARMA] [Laboratorio de Industrias Farmacéuticas / Laboratorio 
INFARMA] 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

353 

 

 

 

 

Propietario: Industrias Farmacéuticas S.L. (fl. 1941-1965) 
Director técnico: Antonio Escuder Pizzi (fl. 1941-1965) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil bajo el rótulo de Laboratorio 
Escuder; en los inicios de 1942 (01/01), tal vez en el verano de 1941 (09/06), en función de la 
documentación consultada, quedó bajo la propiedad de Industrias Farmacéuticas S.L. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).   

En 1944, la sociedad propietaria, Industrias Farmacéuticas S.L., realizó su ficha de adscripción 
sindical; como gerentes y miembros del consejo de administración de esta sociedad figuraban Javier Coll 
Bacardi, Leonardo G. Colomer Sánchez y Antonio Escuder Pizzi; la dirección técnica estaba encomendada 
a Antonio Escuder Pizzi; tenía sus instalaciones en Barcelona (San Salvador 29) y disponía de dieciocho 
registros de medicamentos, realizados entre 1921 y 1943: dos propiedad de Antonio Escuder Pizzi, dos 
de INFARMA, doce de la Société Parisiense d’Expansion Chimique Specia (París) y dos de la Société 
Generale d’Applications Therapeutiques (París); además preparaba productos a granel: solución 
vitamínica D, comprimidos varios, ácido acetilsalicílico, clorato potásico, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 Se ocupó de la comercialización en España de las penicilinas elaboradas por la Société 
Parisienne d´Expansión: ‘Scurocillina 500’, bajo patente francesa; ésta estuvo incluida en el Catálogo de 
especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  
 Por decisión de Juan Bosch Marín (1902-1995), quien desdre 1944 ejercía la dirección de la 
Obra Maternal e Infantil del Instituto Nacional de Previsión, se ocupó de la confección de los ajuares 
pediátricos financiados con cargo a la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad (RUIZ-BERDÚN, GOMIS, 
2017: 176). 

Fue baja en el registro de laboratorios farmacéuticos en enero de 1965 (02/01), por traspaso a 
favor de la firma Industrias Farmacéuticas S.A. (Laboratorio de Industrias Farmacéuticas LIFSA) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), que estaba ubicada en Barcelona (San Salvador 29), el mismo espacio físico que 
éste que nos ocupa. 
 
Industrias Farmacéuticas LIFSA [Laboratorio de Industrias Farmacéuticas LIFSA / Laboratorio LIFSA] 
Propietario: Industrias Farmacéuticas S.C. de J. Coll & Cía (a. 1949) / Industrias Farmacéuticas S.C. (fl. 

1951) / Industrias Farmacéuticas S.A. (1962-1968) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (a. 1948-1968); Madrid [oficina de propaganda] (fl. 1968) 
 El Laboratorio de Industrias Farmacéuticas tiene su origen en el Laboratorio Coll Olivé que, a 
finales de los años cuarenta, fue transferido a Industrias Farmacéuticas S.C. de J. Coll & Cía.; tuvo sus 
instalaciones en Barcelona (San Salvador 29) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Juan Bosch Martín, del Instituto Nacional de Previsión, les encomendó la confección de los 
‘ajares sanitarios’ del Seguro Obligatorio de Maternidad (RUIZ BERDÚN, GOMIS, 2016: 176). Desde los 
comienzos de la década de 1950 (fl. 1951) la propiedad quedó en manos de Industrias Farmacéuticas 
S.C.; y, a partir de la década de 1960 (fl. 1962), tomó la configuración de sociedad anónima: Industrias 
Farmacéuticas S.A.  

En los inicios de 1965 (02/01) Industrias Farmacéuticas S.A. adquirió, por traspaso, las 
instalaciones y registros del Laboratorio Industrias Farmacéuticas INFARMA, también ubicado en 
Barcelona (San Salvador 29), en el mismo espacio físico que éste que nos ocupa (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968 la gerencia de Industrias Farmacéuticas S.A. era desempeñada por Antonio Escuder 
Pizzi; mantenía su domicilio en Barcelona (San Salvador 29) y disponía de una oficina de propaganda en 
Madrid (Víctor Pradera, 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pocos meses después, en este mismo 1968, 
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volvería a cambiar de propietario, se haría cargo de estas instalaciones Rhodia Ibérica S.A. (Laboratorio 
Rhodia Ibérica) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

 
Industrias Farmacéuticas Río. Véase Río. 
 
Industrias Farmacéuticas Canarias [INFACAN] [Laboratorio de Industrias Farmacéuticas Canarias / 
Laboratorio INFACAN] 
Propietario: Industrias Farmacéuticas Canarias S.L. (1948-post. 1975) 
Director técnico: Querubín-Elías Artiles Arencibia (fl. 1948) 
Ubicación: Las Palmas (Gran Canarias, Canarias) [oficinas] (1948-c. 1969) / Santa Brígida (Gran Canaria, 

Canarias) [fábrica] (1948-c. 1969) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1948 (24/02) bajo la titularidad de Industrias 
Farmacéuticas Canarias S.L., una empresa de la que, en 1948, momento en que realizan su adscripción 
sindical, eran gerentes Querubín-Elías Artiles Arencibia y Francisco Artiles Arencibia; la responsabilidad 
técnica recayó en Querubín-Elías Artiles Arencibia; ese año disponía de dos medicamentos registrados, 
ambos bajo el nombre de ‘Fox-Brom’. El Laboratorio estuvo instalado en Santa Brígida (Las Palmas de 
Gran Canaria) (Calvo Sotelo 11) y tenía sus oficinas en Las Palmas (Fernando Guanarteme 5) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan 
el cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Industrias Farmacéuticas Maxean. Véase Maxean.  
 
Industrias Farmacéuticas de Miguel Ybarra [IFMY] [Laboratorio de Industrias Farmacéuticas de Miguel 
Ybarra / Laboratorio IFMY] 
Propietario: Miguel Ybarra y Lasso de la Vega (fl. 1940) / Industrias Farmacéuticas Miguel Ybarra S.A. (a. 

1958) / IFMY-Farmacia S.A. (1958-1973) 
Director técnico: Manuel Lora Tamayo (fl. 1941) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1940 (31/07). Su propietario, Miguel 
Ybarra y Lasso de la Vega, procedió a su adscripción sindical en 1941, disponía entonces de tres registros 
de medicamentos; actuaba como director técnico el químico y farmacéutico Manuel Lora Tamayo; tenía 
sus instalaciones en Sevilla (Conde de Ybarra 24) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para el año 1944 ya disponía de dieciséis registros de medicamentos; a fines del verano de 1953 
(01/09) adquirieron los registros de medicamentos que fueran propiedad del Dr. J. Marín (Laboratorio 
CECSA) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En algún momento, con anterioridad a 1958, la propiedad del establecimiento pasó a la 
empresa Industrias Farmacéuticas Miguel Ybarra S.A. quien, en ese 1958, transfirió su propiedad a 
IFMY-Farmacia S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Causó baja en el Sindicato Vertical en marzo de 1973 
(26/03), aunque es posible que ya estuviera inactivo con anterioridad a esta fecha (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Industrias Galénicas Palmer. Véase Palmer. 
 
Industrias GMB. Véase GMB. 
 
Industrias J. Coll & Cía. Véase Industrias Farmacéuticas [LIFSA]. 
 
Industrias Laquifal. Véase Laquifal. 
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Industrias Mem. Véase Mem.  
 
Industrias Osbolge. Véase Osbolge. 
 
Industrias Químicas del Este de España [Laboratorios e Industrias Químicas del Este de España / 
LAIQUESA] 
Propietario: Industrias Químicas del Este de España S.A. [LAIQUESA] (fl. 1949) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio constituido a fines de 1949 (26/12), tras la adquisición de las instalaciones que 
habían pertenecido a Miguel Segura (Laboratorio Segura), ubicadas en Barcelona, por parte de la 
sociedad Industrias Químicas del Este de España S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de 
más datos sobre este laboratorio, posiblemente de vida breve. 
 
Industrias Químicas e Intercambios. Véase Industrial Química Ibérica. 
 
Industrias Químicas de Navarra [Laboratorio de Industrias Químicas de Navarra] 
Propietario: Industrias Químicas de Navarra S.A. (1941-post. 1975) 
Director técnico: Pablo Virumbrales (fl. 1975) 
Ubicación: Pamplona (Navarra)  
 Laboratorio fundado en octubre de 1941 (10/10). Industrias Químicas de Navarra S.A., la 
sociedad propietaria, realizo su registro sindical en 1975, como fábrica de insecticidas, colorantes, 
productos intermedios, curtientes y productos químicos en general; tenía un registro de medicamentos. 
Como gerente de Industrias Químicas de Navarra S.A. figuraba, en 1975, Jaime Sáinz Gutiérrez; la 
dirección técnica era ejercida por Pablo Virumbrales; el Laboratorio estaba ubicado en Pamplona 
(Avenida de Aróstegui s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones se mantuvieron en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Industrias Químico Farmacéuticas [INQUIFASA] [Laboratorios de Industrias Químico-Farmacéuticas / 
Laboratorio INQUIFASA]  
Propietario: Industrias Químico Farmacéuticas S.A. [INQUIFASA] (1947-a. 1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 En la primavera de 1947 (21/05) la empresa Industrias Químico Farmacéuticas S.A. [INQUIFASA] 
adquirió las instalaciones, mobiliario y registros del Laboratorio DICFAR, por un monto de 75.000. El 
Laboratorio tuvo sus instalaciones en Barcelona (Ronda de San Pedro 72) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de sus 
actividades y el traspaso de sus registros a Jesús Benavides Navarro (Laboratorio JEBENA) (DEDEF, 1967). 
 
Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas. Véase Aragonesas.  
 
Industrias Químico-Farmacéuticas Pisagra. Véase Pisagra. 
 
Industrias Quirúrgicas Centauro. Véase Centauro. 
 
Industrias del Regaliz [Laboratorio de las Industrias del Regaliz] 
Propietario: Industrias del Regaliz S.L. (1960-post. 1962) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza  
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 Laboratorio dedicado a la fabricación de “extracto de regaliz en bloques de 25 kilos”, fundado 
en el verano de 1960 (09/07). La empresa propietaria, Industrias del Regaliz S.L., realizó su ficha sindical 
en 1962, eran gerentes de la sociedad Ramón Mundi Galianas y Manuel Esteban Roy y tenía sus 
instalaciones en Zaragoza (Camino del Junco 5-9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de 
datos posteriores sobre el funcionamiento de estas instalaciones. 
 
Industrias San Alberto Magno [ISAM]. Véase Busquets Hermanos. 
 
Industrias Sanitarias. Véase Hartmann. 
 
Industrias Sotileza. Véase Sotileza. 
 
Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR] [Laboratorio de Industrias Tecno-Químicas y 
Farmacéuticas / Laboratorio INTERFAR] 
Propietario: Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas S.A. (1940-1946) 
Director técnico: Félix Taberna Latasa (fl. 1944) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1940 (17/07). En 1944 la sociedad Industrias 
Tecno-Químicas y Farmacéuticas S.A realizó su ficha de adscripción sindical; eran sus gerentes Luis 
Carazo Tamayo y Sergio Caballero y Villaldea; el consejo de administración lo conformaban Luis Carazo 
Tamayo (presidente), Antonio Medrano de Pedro (secretario) y Emilio-Jean Boizot (vocal), éste de 
nacionalidad francesa; la dirección técnica era asumida por Félix Taberna Latasa; el Laboratorio tenía sus 
instalaciones en Madrid (Luis Cabrera 47); disponía entonces de sesenta registros de medicamentos; de 
ellos nueve figuraban como propiedad de INTERFAR, el resto pertenecían bien a laboratorios franceses: 
Dausse (Paris), 13 registros; Amido (Lille), Bouty (Paris) y Corbiere (Paris), con cinco productos cada uno; 
Logeais (Issi-les-Moulineaux) tres registros; Benderitter (Vendome), Broche (Paris), Dr. Zizine (Paris) y 
Reaubourg (Paris) con dos medicamentos; y Dr. Marinier (Paris), Laumonier (Paris), Escouflaire-Baiseaux, 
Choay (Paris), Galbrun (Paris), Aubriot (Paris) y F.S.S. (Boulogne sur Seine), un registro de cada 
propietario; bien a propietarios particulares españoles: Fermín Palenzuela (Madrid), Dr. Sánchez Puente 
(Madrid) y Dr. Ruiz Stengre (Cartagena), un producto de cada uno de ellos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En noviembre de 1946 (16/11), la propiedad de estas instalaciones y sus registros pasaron 
a la empresa Boizot S.A. (Laboratorio Boizot) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Industrias Torner. Véase Torner. 
 
Industrias Universo. Véase Universo. 
 
Industrias Vidor. Véase Vidor. 
 
INE. Véase Industria Nacional Española. 
 
INEXFA [Laboratorio INEXFA] 
Propietario: INEXFA S.L. (1947-post. 1975) 
Director técnico: Fernando Gali Montsalvatje (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio INEXFA procede del antiguo Laboratorio de Productos Sagraco, adquirido por 
INEXFA S.L. en marzo de 1947 (21/03); en el momento de su transferencia, el equipo de INEXFA S.L. 
estaba formado por Jorge Gali Montsalvatje (gerente), Fernando Gali Montsalvatje (director técnico 
farmacéutico y apoderado) y Pascual López Díaz (apoderado) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el 
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Laboratorio se mantuvo en la misma ubicación que el de procedencia: Bertrán 49 (Barcelona). Las 
instalaciones del Laboratorio INEXFA se mantuvieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
INEXTRE. Véase Industria Química Extremeña. 
 
INFACAN. Véase Industrias Farmacéuticas Canarias.  
 
INFALE. Véase Industrial Farmacéutica de Levante. 
 
INFAR. Véase Industrial Farmacéutica de Zaragoza. 
 
INFAR-Nattermann [Laboratorio INFAR-Nattermann] 
Propietario: Industrial Farmacéutica de Zaragoza S.A. (1974-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Zaragoza  
 La empresa Industrial Farmacéutica de Zaragoza S.A. trasladó, en 1974, las antiguas 
instalaciones del laboratorio homónimo al Polígono de Malpica calle C-4 (Zaragoza); el trasladó conllevó 
el cambio de rótulo, adoptando el que encabeza estas líneas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio INFAR-Nattermann continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
  
INFARMA. Véase Industrias Farmacéuticas. 
 
INFE [Laboratorio INFE / Laboratorio PNR] 
Propietario: Pedro Navarro Rodeja [PNR] (1947-c. 1968) 
Director técnico: Pedro Navarro Rodeja (1947-c. 1950) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1947 (13/08). Pedro Navarro Rodeja, su 
propietario, realizó la ficha de adscripción sindical en 1947; tenía sus instalaciones en Barcelona: las 
oficinas en San Miguel 55 y la fábrica en Ripoll 25; contaba con cinco registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones fueron objeto de inspección en 1949; de acuerdo con el informe conservado 
en la Dirección General de Sanidad, la composición de sus medicamentos no guardaban la debida 
composición, por lo que fue decretado el cierre temporal del establecimiento, efectivo desde enero a 
junio de 1950 (AEMPS, laboratorios 2.503). Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones 
activas hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Infine [Laboratorio Infine / Farmacia-Laboratorio Trigo Gómez] 
Propietaria: Esperanza Trigo Gómez (a. 1936-post. 1966) 
Director técnica: Esperanza Trigo Gómez (a. 1936-post. 1966) 
Ubicación: Villagarcía de Arosa (Pontevedra) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, Esperanza Trigo 
Gómez, realizó su adscripción sindical en 1966; entonces se encontraba sito en Villagarcía de Arosa 
(Pontevedra) (José Antonio 1) y preparaba un único producto registrado: ‘Pomada eccematosa Mariana’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Catálogo…. mantienen a este laboratorio en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
INFRE [Laboratorio INFRE] 
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Propietario: INFRE (1963-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Reus (Tarragona) 
 El Laboratorio INFRE se fundó en 1963, con sede en Reus (Tarragona), Closa de Freixes 9; 
participaron en ello el farmacéutico Juan Freixas Segarra y el veterinario Carlos Caballero quienes, años 
atrás, colaboraron en el establecimiento del Laboratorio INBIR (ROCA TORRAS, 1993: 25); además de sus 
fundadores, trabajaron en sus instalaciones el veterinario J. López Gómez y los farmacéuticos E. 
Sugrañes y María Freixas (ROCA TORRAS, 1993: 25). Estas instalaciones continuaron en funcionamiento 
tras el final de la Dictadura (ROCA TORRAS, 1993: 25). 
 
INHIPE. Véase Instituto de Higiene Pecuaria. 
 
INITSA. Véase Instituto de Investigaciones Terapéuticas.  
 
Inko [Laboratorio Inko / Farmacia-Laboratorio Lomeña] 
Propietario: José Lomeña Rincón (1939-c. 1962) 
Director técnico: José Lomeña Rincón (1939-c. 1962) 
Ubicación: Coín (Málaga) 
 Laboratorio anejo, fundado en septiembre de 1939 (29/09); su propietario, José Lomeña 
Rincón, procedió a su adscripción sindical en 1944: tenía sus instalaciones en Coín (Generalísimo Franco 
25-27) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64, y las posteriores, le incluyen entre los 
‘suprimidos’ (DEDEF, 1964). 
 
INO. Véase Industria Nacional de Obleas. 
 
Inofarma [Laboratorio Inofarma] 
Propietario: Inofarma S.A. (1971-post. 1976) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1971 (27/05); sus propietarios, la sociedad 
Inofarma S.A. de la que era gerente Alain de Guitard, realizaron la adscripción sindical en 1972; tenía sus 
instalaciones en Madrid: las oficinas en Víctor Pradera 70 y la fábrica en Posterior de Fundidores nave 6; 
preparaba un único medicamento bajo registro: ‘Pronitol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las 
instalaciones del Laboratorio Inofarma se mantuvieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
INQUIFASA. Véase Industrias Químico-Farmacéuticas. 
 
Inquimes [Laboratorio Inquimes] 
Propietario: Inquimes S.A. (1968-post. 1969)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado a fines de 1968 (30/12). Su propietaria, la sociedad 
Inquimes S.A., presentó su ficha de adscripción sindical en 1969; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Caracas 17-19) y fabricaba 1,2 difenil 3,5 dioxo-4-n-butil pirazolidina, dihidroxibenceno sulfonato de 
dietilamina, dihidroxibenceno sulfonato cálcico, complejo férrico de N-metilglucamina, hemisuccinato 
de 1,2 difeniol 1-4-nbutil-4-hidroximetil-3,5 dioxopirazolidina, tartrato de 5-morfolino-metil-3-(5-



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

359 

 

 

 

 

nitrofurfurilidenamino)-2-oxazolidinona, hidrazobenceno, etilmalonato de etilo y éster malónico (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
INQUINASA [Laboratorio INQUINASA] 
Propietario: INQUINASA (fl. 1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Empresa heredera de las instalaciones que la sociedad Irga S.A. tuvo establecidas en Barcelona 
y, como ésta, fue filial del grupo Geigy, el cual fundó INQUINASA en 1956, empresa propietaria de un 
laboratorio homónimo dedicado a la fabricación de medicamentos veterinarios, con sede en Pamplona 
(ROCA TORRAS, 1993: 19-20). 
 
INSA [Industrial Farmacéutica Cantabria]. Véase Cántabro.  
 
INSBASA. Véase Instituto de Biología Aplicada. 
 
Insecticidas Cóndor. Véase Cóndor. 
 
Institut für Angewanelte Hygiene. Véase Juan J. Semmler. 
 
Instituto Berna de España. Véase Berna.  
 
Instituto de Biología Aplicada [INSBASA] [Laboratorio del Instituto de Biología Aplicada / Laboratorio 
INSBASA] 
Propietario: Instituto de Biología Aplicada S.A. [INSBASA] (1959-c. 1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Instituto de Biología Aplicada estuvo en funcionamiento entre finales de la década de 1950 y 
los últimos años de la de 1960, de acuerdo con la información proporcionada por los autores del 
Diccionario… (DEDEF, 1959; IBID., 1970); estaba instalado en Barcelona: Marco Antonio 27. 
 
Instituto de Biología y Farmacoterapia Magnus. Véase Magnus. 
 
Instituto de Biología Internacional Verkos. Véase Verkos [II].  
 
Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS] [Laboratorio del Instituto de Biología y Sueroterapia / 
Laboratorio IBYS]  
Propietario: Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS] (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: N. Urgoity (fl. 1952) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, establecido con anterioridad al Franquismo. Su propietario, la empresa 
Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS], procedió a su adscripción sindical en 1940; en ese momento 
actuaba como gerente Antonio Ruiz Falcó y su consejo de administración lo conformaban Luis de la Peña 
Braña, Luis Sancho Catalán, Dámaso Gutiérrez Arrese, José N. Urgoiti Somovilla, José Luis Bas, Francisco 
Rodríguez Partearroyo, José Cruz López Larrañaga, Francisco Tello Muñoz, Ramón Artigas, José Soto 
Reguera y Simeón Pedro. El Laboratorio tenía su sede en Madrid: las oficinas y laboratorio en Bravo 
Murillo 49-53 y un laboratorio de producción en Antonio López (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Según señala Javier PUERTO (2013), se convirtió en “un laboratorio único en sus ansias 
investigadoras; una especia de refugio para todos aquellos grandes científicos depurados por el 
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Franquismo y obligados a un exilio interior”; durante el Franquismo, estuvieron vinculados a él, de una u 
otra manera, Francisco Grande Covián, Enrique Moles Ormella, Miguel Ángel Catalán Sañudo, Teófilo 
Hernando o Faustino Cordón Bonet ([IBYS, 1944]; PUERTO, 2013).  
 En 1940 esta empresa fabricaba sueros y vacunas para uso humano y veterinario, productos 
opoterápicos y medicamentos químico-farmacéuticos; estaba en posesión de “caballerizas capaces para 
doscientos cincuenta caballos y cuadras para estabular mil cerdos y todo el ganado menor necesario a la 
multiplicidad de productos que elabora” ([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942: 794). El esquema 
funcional del Instituto IBYS, en el año 1942, era el siguiente: presidía el consejo técnico Jorge Francisco 
Tello, como vicepresidente figura Simeón de Pedro y, como vocales, Tomás Alday Redonnet, Heliodoro 
del Castillo, Adolfo González Rodríguez, Francisco Grande Covián, Dámaso Gutiérrez Arrese, Julio 
Hidalgo Armengot, Francisco R. Partearroyo, Antonio Ruiz Falcó, Luis Sancho Catalán, Gonzalo Urgoiti 
Somovilla y Antonio de la Vega Samper, la secretaría quedaba a cargo de Adolfo Cervera Moltó; la 
sección de Bacteriología estaba conformada por Gonzalo Urgoiti Somovilla, Vicente Callao Fábregat, 
Francisco Cabrero Gómez y Alejandro Otegui Vicandi; la sección de Farmacología por Tomás Alday 
Redonnet; la sección de Veterinaria por Julio Hidalgo Armengot, Juan Talavera Boto, José Sancho 
Vázquez y Jesús Martín de Frutos; la sección de Diagnóstico por Gonzalo Urgoiti Somovilla; la sección de 
Química farmacéutica por Adolfo González Rodríguez, Nicolás Urgoiti Somovilla, Consuelo Tello 
Valdivieso y Gregorio Aranda Vergara; la sección de Opoterapia por Antonio de la Vega Samper; y la 
sección de Vitaminas y Hormonas por Francisco Grande Covián y Valentín de la Loma Fernández (PUERTO, 
2013). 
 En 1944, el consejo técnico de IBYS, presidido por Francisco Tello Muñoz y en el que Simeón de 
Pedro Abello actuaba como vicepresidente, tenía como vocales a Gregorio Marañón Posadillo, Luis 
Sancho Catalán, Dámaso Gutiérrez Arrese, Francisco R. Partearroyo, Antonio Ruiz Falcó, Heliodoro del 
Castillo Martínez, Julio Hidalgo Armengol, Tomás Alday Redonnet, Francisco Grande Covián, Adolfo 
González Rodríguez, Antonio de la Vega Samper, Gonzalo Urgoiti Somovilla y Enrique Moles Armella; 
como secretario figuraba Adolfo Cervera Moltó. La organización técnica contaba con un director-
gerente, Antonio Ruiz Falcó, un subdirector, Heliodoro del Castillo Martínez y un secretario técnico, 
Adolfo Cervera Moltó. La sección de Sueroterapia estaba dirigida por Heliodoro del Castillo Martínez y 
contaba con Vicente Callao Fabregat y Alejandro Otegui Vicondi. La sección de Bacteriología la dirigía 
Gonzalo Urgoiti Somovilla, en ella trabajaban Francisco Cabrero Gómez y Ramón Urioste Otermin. La 
sección de Opoterapia, Hormonas y Vitaminas era bicéfala, como jefe de sección de Opoterapia figura 
Antonio de la Vega Samper, y como jefe de sección de Hormonas y Vitaminas Francisco Grande Covián; 
en esta sección trabajaba Valentín de la Loma y F. Marchante. La sección de Química farmacéutica 
quedaba dirigida por Adolfo González Rodríguez, como asesor técnico figura Enrique Moles Armella y 
como encargados de servicio Consuelo Tello Valdivieso, Nicolás Urgoiti Somovilla, Rafael Jerez Cobeña, 
Gregorio Aranda Vergara y Gumersindo García Fernández. La sección de Farmacología estuvo dirigida 
por Tomás Alday Redonnet. Al frente de la sección de Veterinaria se sitúa Julio Hidalgo Armengol; junto 
a él trabajan Juan Talavera Boto, Jesús Martín de Frutos, José Sancho Vázquez y Nicolás Martínez 
Balmisa. La empresa contaba con un consejo de administración, presidio por Luis de la Peña Braña, en el 
que Francisco Tello Muñoz actuó como vicepresidente y, como vocales, Dámaso Gutiérrez Arrese, 
Simeón de Pedro Abello, Francisco R. Partearroyo, Luis Sancho Catalán, José Soto Reguera, Gregorio 
Marañón Posadillo; como secretario actuaba José Luis Bas y, como administrador, Samuel Otaduy 
Basualdo (PUERTO, 2013) 
 IBYS desarrolló una actividad editora muy importante, dirigida especialmente a la instrucción 
sanitaria, concretada en un par de colecciones de libros (‘Manuales IBYS’ y ‘Biblioteca IBYS de Ciencias 
Biológicas’) y en la Revista IBYS, la cual retornó a publicarse, tras los años de la Guerra, en 1942 (GOMIS, 
2012). La ‘Biblioteca IBYS de Ciencia Biológica’, realizada en colaboración con la editorial Revista de 
Occidente, fue dirigida por Faustino Cordón, iniciada en 1952 se prolongó hasta 1964, con una veintena 
de títulos que comenzaron interesándose por la Inmunología, pero que abarcarían también a la 
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Bioquímica, la Patología y el propio origen de las especies. En 1958 Faustino Cordón fundó un 
departamento de investigación que dirigió hasta 1966 (GOMIS, BERNARDO, 2011; PUERTO, 2013). De 1955 
data el establecimiento, en el Instituto IBYS, de la sección de Química clínica (PUERTO, 2013).  
 Este Laboratorio formó parte de Antibióticos S.A., sociedad constituida en 1949, en la que 
también participaron Abelló, Zeltia, LETI, UQUIFA e Instituto Llorente ([ANTIBIÓTICOS], 1974). Las 
instalaciones del Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS] siguieron en funcionamiento tras los años de 
la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Instituto de Biología y Terapéutica. Véase Bioter. 
 
Instituto Biológico Hispano-Latino [IBILSA] [Laboratorio del Instituto Biológico Hispano Latino / 
Laboratorio IBILSA] 
Propietario: Instituto Biológico Hispano Latino S.A. [IBILSA] (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Al menos en los años centrales de la década de 1950, estuvo en funcionamiento el Instituto 
Biológico Hispano Latino S.A., ubicado en Barcelona: Avenida del Dr. Andreu 34 y Paseo Inglés 3 (DEDEF, 
1954).  
 
Instituto Biológico Hispano-Latino Lerna. Véase Lerna. 
 
Instituto Bioquímico Barceló Carles. Véase Barceló Carles. 
 
Instituto Bioquímico de Barcelona 
Propietario: Instituto Bioquímico de Barcelona (a. 1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, instalado en Barcelona, activo hasta los inicios de 1970 (02/02) en que 
fue adquirido por López Herrera S.A., empresa que trasladó sus instalaciones a Madrid dando origen al 
Laboratorio López Herrera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Instituto Bioquímico Español [IBE] [Laboratorio del Instituto Bioquímico Español / Laboratorio IBE] 
Propietario: Instituto Bioquímico Español S.A. (1950-1970) 
Director técnico: Enrique Fuster Ferrés (fl. 1950) 
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1950-1970) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (1950-1970)  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1936 (26/05). La sociedad propietaria, 
Instituto Bioquímico Español S.A., realizó su adscripción sindical en 1950; entonces era gerente de la 
sociedad Francisco de la Torre Escudero; la dirección técnica de estas instalaciones recaía en Enrique 
Fuster Ferrés. El Laboratorio tenía sus oficinas en Barcelona (Avenida del Generalísimo Franco 416) y su 
instalación industrial en Hospitalet de Llobregat (Pasaje Dolores 1-3); declaraba elaborar tres 
medicamentos registrados, todos ellos propiedad del Instituto Biochimico Italiano (Milán) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Actuó como concesionario de Galactina S.A., comercializando en España ‘Galactina’, un 
producto anunciado, en los años centrales de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional 
dedicada a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). 

En 1969 mantenía la fábrica en Hospitalet de Llobregat (Pasaje Dolores 1-3); en esas fechas 
había adquirido las instalaciones y registros del que fuera Laboratorio del Instituto de Farmacobiología 
Ifabi, ubicado en Granada (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Uno de sus registros, anotado en 1958, fue 
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adquirido por la sociedad Gustavo Reder S.A. (Laboratorio Reder) en noviembre de 1973 (09/11); el 
monto de la transacción se fijó en 5.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 515).  

Los autores del listado de laboratorio elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos le mantienen en actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo 1976).  
 
Instituto Bioquímico Español [Sevilla] [Laboratorio del Instituto Bioquímico Español. Sevilla 
Propietaria: María del Consuelo Giménez Fernández (a. 1936-c. 1955)  
Directora técnica: María del Consuelo Giménez Fernández (a. 1936-c. 1955) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, María del 
Consuelo Giménez Fernández, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940, ella misma ejercía como 
directora técnica; tenía su ubicación en Sevilla (San Esteban 24) y producía media docena de 
medicamentos bajo registro. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Permaneció en funcionamiento hasta la segunda mitad de la década de 1950; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le incluyen como ‘suprimido’ (DEDEF, 1959). 
 
Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas [IBEF] [Laboratorio del Instituto Bioquímico de 
Especialidades Farmacéuticas / Laboratorio IBEF] 
Propietario: Julio Pedro Dávila Núñez et als. (1937-1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Burgos  
 Laboratorio colectivo, constituido en Burgos durante la Guerra Civil; presentó media decena de 
expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en 
Valladolid, todos con fecha de noviembre de 1937, entre ellos algunos preparados inyectables de calcio 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En el Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas [IBEF] se aprecian claras 
reminiscencias de una empresa anterior, el Instituto de Biología y Sueroterapia IBYS-Thirf ubicado en 
Madrid; el antiguo Instituto IBYS-Thirf funcionó bajo la co-propiedad de Julio Pedro Dávila Núñez y Oriol 
Utande de la Fuente; la nueva empresa burgalesa quedó bajo una co-propiedad dirigida por Julio P. 
Dávila Núñez, sabemos que Oriol Utande no se trasladó a Burgos, permaneció en Madrid, donde falleció 
en 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Tuvo este laboratorio una vida efímera, los medicamentos registrados para ser fabricados en 
sus instalaciones, similares a los ya comercializadas por el Instituto IBYS-Thirf, quedaron anulados en el 
verano de 1945; para entonces será una nueva empresa, esta vez ubicada en Madrid, la Sociedad 
Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar, quien se interese por la comercialización de 
algunos de los preparados registrados, durante la Guerra, por el Instituto Bioquímico de Especialidades 
Farmacéuticas (GONZÁLEZ BUENO, 2007). 
 
Instituto Bioquímico Farmacéutico Iberhis. Véase Iberhis. 
 
Instituto Bioquímico Hermes. Véase Hermes. 
 
Instituto Bioquímico Ibero-Italiano [Laboratorio del Instituto Bioquímico Ibero-Italiano]  
Propietario: Instituto Bioquímico Ibero-Italiano S.A. (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio instalado en Málaga (Paseo de los Tilos 4). De acuerdo con los datos aportados por 
los autores del Diccionario…, mantuvo su actividad durante la década de 1960 (DEDEF, 1959; IBID., 1970). 
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Instituto Bioquímico Miguel Servet. Véase Miguel Servet. 
 
Instituto Bioquímico Phar. Véase Phar. 
 
Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción [IBSE] [Laboratorio del Instituto Bioquímico de Síntesis y 
Extracción / Laboratorio IBSE] 
Propietario: Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción [IBSE] (1942-1964) / IBSE S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: Juan Solanes Ponsetí (fl. 1943) / Juan María Solanes Vilalta (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado en el verano de 1942 (2/06). La sociedad propietaria, Instituto Bioquímico 
de Síntesis y Extracción, formada por Juan Solanes Ponseti y Manuel Pallarés Zurita ([ERN], 2017: 24-25), 
realizó su adscripción sindical en 1943; la dirección técnica quedaba en manos de Juan Solanes Ponsetí; 
tenía sus instalaciones en Barcelona (Zaragoza 133) y disponía de tres medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción [IBSE] fue parcialmente adquirido por Jesús 
Isamat Vila en el verano de 1942 (23/07); sobre su estructura se construyó el Laboratorio Ern, con quien 
compartió al menos los locales de sus oficinas y algunos registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de los años 1950 (DEDEF, 1951), la sede del Instituto Bioquímico 
de Síntesis y Extracción se ubicó en San Salvador 62 (Barcelona). En 1964 la propiedad de estas 
instalaciones fue transferida a una sociedad anónima IBSE S.A. ([ERN], 2017: 24). 

A fines de 1965 (30/12) IBSE S.A. adquirió el registro de ‘Vitos Salt’, luego comercializado como 
‘Darmen-Salt’, propiedad del Laboratorio Ufman, que fue adquirido por Ern S.A. a través del Instituto 
Bioquímico de Síntesis y Extracción, la verdadera empresa adquirente de este registro (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio IBSE se especializó en la fabricación de medicamentos con principios activos 
procedentes de plantas, particularmente cardiotónicos de digital (‘Digomil’), escila (‘Escigomnil’) y 
belladona (‘Bellomnil’); también comercializó un preprado a base de sales de Bourget (‘Lebersal’) ([ERN], 
2017: 24). 

La dirección administrativa y técnica del Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción era 
ocupada, en 1968, por Juan María Solanes Vilalta (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); hacia 1970 cambió la 
sede de sus oficinas a Pedro IV 499 (Barcelona) (DEDEF, 1970), donde permaneció tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Instituto Bioquímico Warca. Véase Warca. 
 
Instituto Bioterápico Fénix. Véase Fénix.  
 
Instituto Científico Folch. Véase Gimisó-Folch.  
 
Instituto Científico Químico Folch. Véase Gimisó-Folch. 
 
Instituto Claramunt.Véase Claramunt. 
 
Instituto Fármaco-Biológico Arco. Véase Arco Española. 
 
Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE] [Laboratorio del Instituto Fármaco-Biológico 
Experimental / Laboratorio IFBE] 
Propietario: Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE] (1957-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1957-1959) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (fl. 1964) 
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 El Instituto Fármaco-Biológico Experimental procede de la adquisición, por Tomás Tomás Juliá, 
gerente del Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE], del laboratorio anejo que fuera propiedad 
de Ildefonso Monzó Abril (Laboratorio Monzó), acaecida hacia 1957; estuvo inicialmente ubicado en 
Barcelona (Plaza Rovira 1) y se dedicó a la producción de aminoácidos puros por hidrólisis de proteínas y 
de agua bidestilada (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1960 fue trasladó a Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
Gonzalo Pons 8 (DEDEF, 1964). Estas instalaciones causaron baja, en el impuesto industrial y en la 
licencia fiscal, a fines de 1964 (11/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario.... 
recogen el cese de su funcionamiento en la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Instituto de Farmacología Española. Véase Fundación ‘Marqués de Urquijo’. 
 
Instituto Farmacológico Atlántica. Véase Atlántica. 
 
Instituto Farmacológico Español [IFE] [Laboratorio del Instituto Farmacológico Español / Laboratorio 
IFE] 
Propietario: Instituto Farmacológico Español S.L. [IFE] (1937-post. 1975) 
Director técnico: Francisco García Valdecasas (1937-post. 1940) / Ángel de Acosta de Andrés (fl. 1965) 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña)  
 Laboratorio fundado, bajo la dirección de Francisco García Valdecasas, en plena Guerra Civil, 
“para abastecer al mercado nacional de MEDICAMENTOS imprescindibles a España y que las dificultades de 
aquellos momentos no permitían adquirir en los mercados extranjeros” ([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO], 1942: 783). Estuvo instalado en Santiago de Compostela; en él se compuso ‘Tutopiom’, un 
extracto de alcaloides totales del opio al estado de hidrocloruros, para administración parenteral, 
sustitutivo nacional del ‘Pantopon Roche’ (RABIÑA RUBIRA, 2002).  

En su ficha sindical se declara fundado en mayo de 1937 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Instituto Farmacológico Español S.L., una sociedad de la que fue gerente Arturo Blanco, realizó la ficha 
de adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; la dirección técnica recaía en el médico Francisco 
García Valdecasas y en un farmacéutico cuyo nombre no nos consta en la documentación consultada. 
Tenía sus instalaciones en Santiago de Compostela (Pitelos 25); disponía de cinco registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 contaba con siete registros de medicamentos y tres sueros; la dirección técnica recaía 
en Ángel de Acosta de Andrés (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento tras los 
años finales del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Instituto Farmacológico Experimental. Véase Biohorm. 
 
Instituto Farmacológico Gallatín. Véase Gallatín.  
 
Instituto Farmacológico Latino [Laboratorio del Instituto Farmacológico Latino] 
Propietario: Instituto Farmacológico Latino S.A. (1937-1966)  
Director técnico: Manuel Lobato Lagos (fl. 1941) 
Ubicación: Sevilla (1937-1939) / Madrid [oficinas] (1941-1966) / Fuencarral (Madrid) [fábrica] (1941-a. 

1948) / Madrid [fábrica] (1948-1966)  
 La empresa Instituto Farmacológico Latino S.A. fue fundada por Angelo Barale y Sebastiano 
Giuseppe Bergese en los años de la Guerra; constituyeron un laboratorio homónimo, de carácter 
colectivo, instalado en Sevilla, cuya actividad se inició en la primavera de 1937 (15/05) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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 Su primer producto, ‘Fósforo Ferrero’, se anunció profusamente en las páginas de La 
Vanguardia Española de la inmediata postguerra, entre mayo y septiembre de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 
2012). La publicidad del producto, en carteles impresos por ‘I.G. Albi’ (Madrid) y Litografía Ortega 
(Valencia), ésta sobre diseño de Carranz, fue habitual en la década de 1940.  

La empresa propietaria, Instituto Farmacológico Latino S.A., una sociedad de la que era gerente 
el italiano Sebastiàn G. Bergese, realizó su ficha de adscripción sindical en 1941; fabricaba tres 
medicamentos registrados y tenía otros cinco en proceso de trámite; como responsable técnico contaba 
con Manuel Lobato Lagos; tenía sus oficinas en Madrid (Serrano 25) y la fábrica en el barrio de 
Peñagrande, en Fuencarral (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; constaba como 
domicilio fiscal Ríos Rosas 37 (GONZÁLEZ BUENO, 2011), aunque mantenía sus oficinas de Serrano 25 
(Madrid). 
 En febrero de 1955 mantuvo una dura polémica, que el diario ABC hizo pública, contra el 
oligopolio de CEPA y Antibióticos, en relación con el precio pactado por el Ministerio de Industrias para 
la penicilina fabricada por estas dos empresas (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

El Instituto Farmacológico Latino S.L. sería adquirido, en 1966, por la compañía Syntex 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013); con motivo de la absorción, en la prensa diaria se 
valoró al Instituto Farmacológico Latino S.L. con un “capital de 120 millones de pesetas, con cerca de 
600 técnicos y empleados y con una organización de venta y propaganda que, aparte de dos revistas, 
cuenta con más de 120 visitadores médicos especializados (…) con su línea de más de 60 especialidades 
farmacéuticas éticas –antibióticos, vitaminas, esteroides de acción hormonal, psicofármacos, etc.-“ 
(ABC, [3/05/1966]: 88). 
  
Instituto Farmacológico Serono. Véase Serono. 
 
Instituto Ferrán. Véase Ferrán. 
 
Instituto Fitológico Montserrat [Laboratorio del Instituto Fitológico Montserrat] 
Propietario: Instituto Fitológico Montserrat (1967-post. 1969) 
Director técnico: Francisco de A. Herrera Casas (fl. 1967) 
Ubicación: Manresa (Barcelona) (1967-1968) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (fl. 1969) 
 Laboratorio fundado en el verano de 1967 (16/06) dedicado a elaborar extractos de plantas 
medicinales. La empresa propietaria, Instituto Fitológico Montserrat, realizó su ficha de adscripción 
sindical en 1968; dirigido por Francisco de A. Herrera Casas, estaba ubicado en Manresa (Roger de Flor 
s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Para 1969 había trasladado sus instalaciones a Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Instituto de Higiene Pecuaria [INHIPE] [Laboratorio del Instituto de Higiene Pecuaria / Laboratorio 
INHIPE] 
Propietario: Instituto de Higiene Pecuaria S.L. (1948-c. 1954) / Instituto de Higiene Pecuaria S.A. (fl. 

1959-1970) 
Director técnico: Antonino López Suárez (fl. 1948); Felipe Hidalgo Navarro (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio veterinario, fundado en el verano de 1948 (26/07). La empresa propietaria, 
Instituto de Higiene Pecuaria S.L., realizó su ficha de adscripción sindical en 1948; ese año preparaba 
cincuenta y tres vacunas, sueros y medicamentos veterinarios; en esa fecha actuaban como gerentes del 
Instituto de Higiene Pecuaria S.L. Mariano Cepedano Prada y Antonino López Suárez; la responsabilidad 
técnica quedó encomendada al veterinario Antonino López Suárez, ejerciendo Felipe Hidalgo Navarro 
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como director técnico adjunto; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Francisco Silvela 7) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La propiedad se reconvirtió en sociedad anónima en los años centrales de la década de 1950. 
Los editores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Instituto de Higiene Victoria. Véase Victoria. 
 
Instituto de Investigaciones Terapéuticas [INITSA] [Laboratorio del Instituto de Investigaciones 
Terapéuticas / Laboratorio INITSA] 
Propietario: Instituto de Investigaciones Terapéuticas S.A. [INITSA] (fl. 1962) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Los propietarios de estas instalaciones, el Instituto de Investigaciones Terapéuticas, procedió a 
su inscripción en el Sindicato Vertical en 1962; era gerente de la empresa propietaria el farmacéutico y 
químico Juan Miquel Quintilla; tenía sus instalaciones en Barcelona (Santany 20) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Instituto Iskia. Véase Iskia. 
 
Instituto Lagos de Investigaciones Científicas. Véase Lagos. 
 
Instituto Latino de Terapéutica Celsus. Véase Celsus. 
 
Instituto Layen. Véase Layen. 
 
Instituto de Levaduras e Investigación Científica de Especialidades [ILICE] [Laboratorio del Instituto de 
Levaduras e Investigación Científica de Especialidades / Laboratorio ILICE] 
Propiedad: Instituto de Levaduras e Investigación Científica de Especialidades [ILICE] S.L. (1945-c. 1954) 
Director técnico: José Espinel Morales (fl. 1946) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1945 (16/03). La sociedad propietaria, el Instituto 
de Levaduras e Investigación Científica de Especialidades S.L., registró estas instalaciones, ante el 
Sindicato Vertical, en 1946; ejercía como gerente de la empresa Ramón Cristobalena Largacha y como 
director técnico figuraba José Espinel Morales. El Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Magallanes 20) 
y elaboraba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en 
funcionamiento poco tiempo, hasta los primeros años de la década de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
Instituto Llorente. Véase Llorente. 
 
Instituto Márquez. Véase Márquez. 
 
Instituto Massone. Véase Quer. 
  
Instituto Médico Arcocha. Véase Arcocha. 
 
Instituto de Producción y Experimentación Científica [IPECSA] [Laboratorio del Instituto de Producción 
y Experimentación Científica / Laboratorio IPECSA] 
Propietario: Instituto de Producción y Experimentación Científica S.A. [IPECSA] (1953-post. 1975) 
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Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 En 1953, la sociedad Instituto de Producción y Experimentación Científica S.A. adquirió las 
instalaciones y registros que, hasta entonces, habían pertenecido a Mikra (Laboratorio Mikra). Mantuvo 
su ubicación en Madrid, inicialmente en los locales que habían sido sede del Laboratorio Mikra, en San 
Bernardo 120. A fines de la década de 1950 se había trasladado a Menorca 16 (DEDEF, 1959), donde 
siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Instituto Provincial de Sanidad de Madrid [Laboratorio del Instituto Provincial de Sanidad de Madrid] 
Propietario: Diputación Provincial de Madrid (fl. 1940) 
Director técnico: P. Albéniz (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  

La Diputación Provincial de Madrid mantuvo abierto, al menos en 1940, un servicio de 
producción industrial de medicamentos; la sede central se situó en el Paseo del Doctor Esquerdo 52 
(Hospital de ‘San Juan de Dios’), donde en 1940 prestaba servicios P. Albéniz como director técnico; tuvo 
‘delegaciones’ en el Hospital Provincial (farmacia y laboratorio), Hospital de ‘San Juan de Dios’ (farmacia 
y laboratorio) e Instituto Provincial de Puericultura (farmacia y laboratorio de productos dietéticos) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Instituto Provincial de Sanidad de Salamanca [Laboratorio Instituto Provincial de Sanidad de 
Salamanca] 
Propietario: Diputación Provincial de Salamanca (fl. 1940) 
Director técnico: Jefe Provincial de Sanidad de Salamanca [médico] (fl. 1940) 
Ubicación: Salamanca  

La Diputación Provincial de Salamanca dispuso, al menos en 1940, de un laboratorio dedicado a 
la producción de vacunas y a la realización de análisis. La Diputación salmantina presentó su ficha de 
adscripción sindical en 1940; en ella se declaraba que la responsabilidad técnica correspondería al 
médico que ejerciera como Jefe Provincial de Sanidad; el Laboratorio se encontraba ubicado en 
Salamanca (Defensores de Toledo s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Instituto Pueris. Véase Pueris. 
 
Instituto Químico-Farmacéutico Rollin. Véase Rollin. 
 
Instituto Químico Farmacéutico Warka. Véase Warka. 
 
Instituto Químico Farmacológico Español [IQFESA] [Laboratorio del Instituto Químico Farmacológico 
Español / Laboratorio IQFESA] 
Propietario: Instituto Químico Farmacológico Español S.A. (1940-post. 1975)  
Director técnico: Emilio Planellas Ramón (1940-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio IQFESA, de carácter colectivo, se fundó en 1940 (12/06) por modificación de la 
estructura societaria que, con anterioridad, había constituido el Instituto Farmacológico Serono S.A. La 
empresa propietaria, Instituto Químico Farmacológico Español S.A., realizó su ficha de adscripción 
sindical en 1942; entonces componían su consejo de administración: José Manuel Ojeda (presidente), 
Eusebio Isern Dalmau (secretario), Juan Viedma Peñas (vocal) y Arturo Stoll (vocal), éste de nacionalidad 
suiza. La responsabilidad técnica recaía sobre Emilio Planellas Ramón, quien había venido desarrollando 
el mismo trabajo en el Instituto Farmacológico Serono con anterioridad a la Guerra Civil. El laboratorio 
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tenía su sede en Barcelona, en el barrio de Sarriá (Cardenal Vives y Tutó s/n) y disponía de catorce 
registros de medicamentos, todos ellos propiedad de Sandoz S.A.E. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 el Laboratorio IQFESA había trasladado sus instalaciones a Fontcuberta 1 (Barcelona) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Instituto Ravetllat-Pla. Véase Ravetllat-Pla. 
 
Instituto de Reactivos Químicos [Laboratorio del Instituto de Reactivos Químicos] 
Propietario: Instituto de Reactivos Químicos S.A. (1948-1959) 
Director técnico: Vicente Iranzo Rubio (fl. 1949) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio dedicado a la fabricación de reactivos químicos; sus propietarios, la sociedad 
Instituto de Reactivos Químicos S.A., declararon haberlo fundado en abril de 1948 (17/04) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Su adscripción sindical se produjo en 1949, bajo la propiedad de Instituto de 
Reactivos Químicos S.A., una empresa de la que era gerente Vicente Iranzo Rubio y cuyo consejo de 
administración lo componían Casimiro Busquets Casanovas y Vicente Iranzo Rubio; éste último, químico 
de formación, desarrollaba las actividades de director técnico. El Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Madrid, en el barrio del Puente de Vallecas (Francisco Iglesias 19) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Suspendió sus actividades en los inicios de 1959 (22/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Instituto Rocasolano Químico Farmacéutico. Véase Rocasolano. 
 
Instituto Rofer de Farmacología. Véase Rofer. 
 
Instituto Roger. Véase Roger. 
 
Instituto Rollin. Véase Rollin 
 
Instituto Sero-bio-químico de Investigaciones Alérgicas Iskia. Véase Iskia. 
 
Instituto Sueropterápico Italiano. Véase Cutolo. 
 
Instituto Ulta. Véase Ulta.  
 
Instituto Terapéutico [INTESA] [Laboratorio del Instituto Terepéutico / Laboratorio INTESA] 
Propiedad: Instituto Terapéutico S.A. [INTESA] (1951-c. 1970) 
Director técnico: Rafael Préstamo Huerta (fl. 1951) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio fundado sobre las instalaciones del Laboratorio Bagazgoitia, adquiridas por el 
Instituto Terapéutico S.A., una empresa integrada en el Grupo Alter ([ANÓNIMO, 1962]). Sus propietarios 
realizaron su adscripción sindical en 1951; como gerentes de Instituto Terapéutico S.A. figuraban José 
Alonso Tejada y Luis Pérez Herrera-Delgado, éste consejero delegado; el consejo de administración lo 
conformaban: Juan José Alonso Grijalba, Jesús Alonso Tejada, Buenaventura Alonso Grijalba y Jesús 
López Baró; la dirección técnica la ejercía Rafael Préstamo Huerta. El Laboratorio tenía sus instalaciones 
en Madrid, en el barrio de Chamartín (Francisco Suárez 14 B); disponía de cuatro registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1966 formó asociación comercial con la empresa norteamericana Vick Chemical Co., 
especializada en medicamentos anticatarrales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); mantenía sus 
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instalaciones en la sede central del complejo Alter: Mateo Inurria 35 (Madrid). Activo a finales de la 
década de 1960 (DEDEF, 1970), no parece que superara los años del Franquismo. 
 
Instituto Veterinario Nacional [IVEN] [Laboratorio del Instituto Veterinario Nacional / Laboratorio 
IVEN] 
Propietario: Instituto Veterinario Nacional [IVEN] S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Fundado con anterioridad al Franquismo; durante los primeros años de la postguerra fue 
adquirido por una financiera y continuó sus actividades veterinarias con el anagrama de Laboratorio 
IVEN; estuvo ubicado en Madrid (Alcántara 71) (ROCA TORRAS, 1993: 10-11; GOMIS, 2015). Mantuvo sus 
actividades más allá de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
INTERFAR [Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas]. Véase Industrias Tecno-Químicas y 
Farmacéuticas. 
 
Intercambios Comerciales [Laboratorio de Intercambios Comerciales] 
Propietario: Intercambios Comerciales S.A. (fl. 1950) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Empresa del Grupo Alter, instalada en 1950 para comercializar los medicamentos elaborados 
por las empresas del Grupo calificados como publicitarios: ‘Anacidal’, ‘Trizen’ o ‘Fosfogluten’, entre ellos 
(RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). 
 
Interpharma [Laboratorio Interpharma] 
Propietario: Interpharma S.A. (c. 1973-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

La empresa Interpharma S.A. se fundó en 1972 como laboratorio farmacéutico y cosmético 
([INTERPHARMA], 2012); adquirió el Laboratorio Aspol en la primavera de 1973, pasando a formar parte de 
los integrados en este grupo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 50-51. 2005). La estructura de 
Interpharma S.A. se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Internacionales de Aplicaciones Terapéuticas [Laboratorios Internacionales de Aplicaciones 
Terapéuticas / LIDAT] 
Propietarios: Hermenegildo Tarinas Bataller (a. 1936-c. 1942) / LIDAT (c. 1948-c. 1959) 
Director técnico: Hermenegildo Tarinas Bataller (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; ubicado en 
territorio republicano presentó, en 18/07/1936, un expediente de registro de un medicamento, 
‘Digitalina Lidat’, ante el Gobierno de la República; este expediente quedó sin efecto durante el 
Franquismo (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). Sus instalaciones siguieron produciendo 
medicamentos durante los años de la guerra; las páginas de La Vanguardia Española, correspondientes 
a abril de 1939, anuncian ‘Dagonar’, un antiblenorrágico de efecto rápido contra las infecciones 
urinarias (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sus propietarios, la empresa LIDAT, de la que era gerente Agustín Marcuello Puértolas, 
presentaron su expediente de sindicación en 1942; disponía de treinta y siete registros de 
medicamentos, propiedad del químico Enrique Montet; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona, Consejo del Ciento 280 bajo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario…. 
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mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta los finales de la década de 1950; en la edición 
correspondiente a 1966/67 señalan que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
International Chemical Co. Ltd. Véase Viñas. 
 
INTESA. Véase Instituto Terapéutico. 
 
Inves [Laboratorio Inves] 
Propietario: Inves (a. 1947) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Nuestra única referencia a estas instalaciones procede del expediente de adscripción sindical 
del Laboratorio de Medicamentos y Productos Químicos, realizado en 1947, en el que se deja constancia 
de su propiedad sobre los registros que fueran del Laboratorio Inves (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Investigación Cerealista. Véase Ofice. 
 
Investigación Coloidal [LAINCO] [Laboratorio de Investigación Coloidal / Laboratorio LAINCO] 
Propietario: José Serrallach Julia (fl. 1944) 
Directora técnica: Irene Monroset Guillén (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1969) / Rubí (Barcelona) (c. 1970-post. 1975) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su 
propietario, el químico José Serrallach Julia, realizó la ficha sindical en 1944; la dirección técnica la 
ejercía Irene Monroset Guillén; el Laboratorio tenía su ubicación en Barcelona (Castillejos 91) y disponía 
de ocho medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde comienzos de la década de 1950, la dirección postal figura como Castillejos 239 (DEDEF, 
1951), probablemente por un cambio de numeración de la vía pública. En el gozne entre las décadas de 
1960/70 trasladó sus instalaciones a Rubí (Barcelona), en el Polígono industrial [can Jardí], Avenida Bizet 
s/n (DEDEF, 1970). Las instalaciones del Laboratorio LAINCO, cuyo nombre se generalizó en los inicios de 
la década de 1950 (DEDEF, 1951), se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976).  
 
Investigación y Preparaciones Farmacéuticas [Laboratorio de Investigación y Preparaciones 
Farmacéuticas / Laboratorio LIPFA] 
Propietario: Laboratorio de Investigación y Preparaciones Farmacéuticas S.A. [LIPFA] (1953-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1953 (24/11). Sus propietarios procedieron a 
su adscripción en el Sindicato Vertical en 1965; quedó bajo la propiedad de Investigación y 
Preparaciones Farmacéuticas S.A. [LIPFA], una sociedad de la que era gerente José María de Pedro 
Llanos; tuvo sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Avenida Generalísimo Franco 339 bis y la 
fábrica en Nueva de Santa Eulalia 14-16 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones fueron adquiridas, en noviembre de 1970 (19/11), por Farmitalia Española 
S.A., una empresa del Grupo Montecatini Edison S.A., con sede en Milán (Italia) (Laboratorio Farmitalia 
Española) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Investigación y Preparaciones Industriales [Laboratorio de Investigación y Preparaciones Industriales / 
Laboratorio LIPI] 
Propietario: Laboratorio de Investigación y Preparaciones Industriales [LIPI] (1941-a. 1959).  
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Director técnico: José María Formiguera Rafols (fl. 1942); José María Cabestany Sanz (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona (1941-post. 1954) / Madrid [delegación] (c. 1941-post. 1948). 
 Laboratorio fundado en los inicios de 1941 (02/01), a partir del antiguo Laboratorio Formiguera. 
José Cabestany Sanz, técnico-químico, inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas en 1942, entonces la responsabilidad técnica recaía en José María Formiguera Rafols; el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Consejo del Ciento 405 principal 2, la 
fábrica en el barrio de Bordeta (Parcerisa 22), además disponía de una delegación administrativa en 
Madrid (San Bartolomé 16 2º derecha); comercializaba tres medicamentos registrados y productos a 
granel (azucarillos purgantes, píldoras, grageas, tabletas, extractos, pomadas, vaselinas, etc.) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En 1944 la sede madrileña se había trasladado a Juana Elorza, 22 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 En 1948 quedó bajo la propiedad de una sociedad de la que era apoderado José Cabestany 
Torroja, y cuyo consejo de administración lo componían el técnico industrial-químico José M. Cabestany 
Sanz, el farmacéutico José-Oriol Guixá Pradell, el farmacéutico José Formiguera Rafols, el químico José 
Rocamora Ruiz y el perito-químico José Moral Querol; la dirección técnica era desempeñada por José 
María Cabestany Sanz; ese año de 1948, la sede madrileña de la empresa se encontraba en Perpetua 
Díaz 26, en el barrio de Usera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 la empresa propietaria abrío una sección de publicidad 
en la Ciudad Condal, Diputación 221 (DEDEF, 1954); quizás el canto de cisne de una empresa que, los 
autores del Diccionario…, consideran como ‘suprimido’ desde la edición correspondiente a 1958/59 
(DEDEF, 1959). 
   
Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades [ICAPE] [Laboratorio de Investigaciones 
Científicas Análisis Productos y Especialidades / Laboratorio ICAPE]  
Propietario: Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades S.L. [ICAPE S.L.] (1943-c. 

1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo; procede del Laboratorio Tenas Buixó, ubicado en Barcelona, y cuyas 
instalaciones (Paris 124) ocupó desde que, en junio de 1943 (11/06), la Dirección General de Sanidad 
autorizará el cambio de propiedad y el correspondiente rótulo. La propiedad de estas instalaciones 
correspondía a la sociedad Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades S.L., de la que 
eran gerentes Pedro Fortuny Aleu, José María Anchissi Meseguer y Luis Rodas Fort (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Mantuvo su actividad hasta los comienzos de la década de 1960; los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1963/64 le incluyen entre los suprimidos (DEDEF, 1964). 
 
Investigación Terapéutica Carulla-Vekar. Véase Carulla-Vekar. 
 
Investigaciones Dietético-Biológicas [Laboratorio de Investigaciones Dietético-Biológicas] 
Propietario: Investigaciones Dietético Biológicas S.A. (fl. 1959-1970)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 La sociedad Investigaciones Dietético Biológicas S.A. dispuso de un laboratorio, ubicado en 
Barcelona (Loreto 8), de cuya actividad nos quedan datos entre los finales de la década de 1950 y los 
inicios de 1970 (DEDEF, 1959; IBID., 1970). 
 
Inyecta [Laboratorio Inyecta] 
Propietario: Inyecta S.L. (a. 1936-1959) 
Director técnico: José Codony Salvá (fl. 1942) / Miguel Vidal Llecha (fl. 1943) 
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Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1959) / Madrid [agencia] (fl. 1943) 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, Inyecta 
S.L., procedió a su inscripción sindical en 1942; actuaban como gerentes y miembros del consejo de 
administración José Martínez Ruiz de Garibay y Pedro Julve; tenía sus instalaciones en Barcelona (Vía 
Layetana 179); disponía de nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La composición de la empresa se alteró en 1943, entonces actuaba como gerente Juan Trías 
Bertrán y componían su consejo de administración: José Figueras Navarro, Conrado Campos Sabater y 
Juan Trías Bertran; el Laboratorio se ubicaba en la calle Tres Torres 5 (Barcelona) y tenía una agencia en 
Madrid (Fernanflor 8); disponía de diez registros de medicamentos. Esta misma dirección barcelonesa 
(Tres Torres 5) fue ocupada, desde 1947, por Industrial Farmacéutica Española S.A. [IFESA], una 
empresa que parece suceder a ésta. Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en 
funcionamiento hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Ión [Laboratorio Farmacológico Ión / Laboratorio Ión] 
Propietario: Ión (a. 1940-post. 1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Toro (Zamora)  
 Laboratorio instalado en Toro (Zamora), G. Oliveros 51; los autores de las diferentes ediciones 
del Diccionario… señalan su actividad entre 1949 y 1969 (DEDEF, 1949; IBID., 1970) 
  
IPECSA. Véase Instituto de Producción y Experimentación Científica. 
 
Ipiens [Farmacia-Laboratorio Ipiens]  
Propietario: Joaquín Ipiens Lacasa (a. 1936-1958) 
Director técnico: Joaquín Ipiens Lacasa (a. 1936-1958) 
Ubicación: Utiel (Valencia) 
 Laboratorio anejo establecido en Utiel (Valencia) con anterioridad a los años del Franquismo; 
no nos consta que su propietario, Joaquín Ipiens Lacasa, inscribiera estas instalaciones en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, pero la Dirección General de Sanidad no le dio de baja en sus registros 
hasta marzo de 1958 (11/03) (AEMPS, laboratorios 1358, ALBA ROMERO, 1986b). 
 
IQFESA. Véase Instituto Químico Farmacológico Español.  
 
IQUINOSA. Véase Industria Química Hispano-Norteamericana. 
 
Irga [Laboratorio Irga] 
Propietario: Irga S.A. (1939-1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Irga S.A. fue una empresa filial del grupo Geigy, en 1939 lanzó el insecticida DDT con el nombre 
de ‘Gesarol’ (ROCA TORRAS, 1993: 19-20; ANDRÉS TURRIÓN, 2018). En 1945 adquirió el Laboratorio Padró 
Tortajada, establecidos en Barcelona (ROCA TORRAS, 1993: 19-20) y, en 1947, comercializó ‘Fenotiacina 
Geigy’ para veterinaria, así como la sulfamida ‘Irgamid’ (ROCA TORRAS, 1993: 19-20).  

En 1956, Geigy se dio de alta como laboratorio de medicamentos veterinarios con el nombre de 
Inquinasa, con sede en Pamplona (ROCA TORRAS, 1993: 19-20). 
 
Iribas Aoiz [Fábrica de supositorios huecos de manteca de cacao de Santos Iribas Aoiz / Laboratorio 
Santos Irabas Aoiz / Lairflex] 
Propietario: Santos Iribas Aoiz (1939-c. 1965) 
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Director técnico: Santos Iribias Aoiz (1939-c. 1965) 
Ubicación: Vera de Bidasoa (Navarra) 
 Laboratorio dedicado a la fabricación de supositorios huecos de manteca de cacao, fundado en 
el otoño de 1939 (23/10). Su propietario, Santos Iribas Aoiz, realizó su ficha sindical en 1942, él mismo 
asumía la responsabilidad técnica de unas instalaciones sitas en Vera de Bidasoa (Plaza de los Fueros 1) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 fabricaba supositorios y lápices de manteca de cacao (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan que había dejado de 
preparar sus registros (DEDEF, 1970). 
 
Irigoyen [Laboratorio Irigoyen] 
Propietario: Emilio Irigoyen Urtiaga (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Emilio Irigoyen Urtiaga (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Chamartín de la Rosa (Madrid) (a. 1936-1948) / Madrid (1948-c. 1960) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Emilio 
Irigoyen Urtiaga, quien ejercía como propietario y responsable técnico de estas instalaciones, procedió a 
su adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en Chamartín de la Rosa (Plaza de las Cortes 10) y 
preparaba cuatro medicamentos registrados, algunos de tipo alimenticio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 se encontraba instalado en Madrid (Marqués de Viana 
47) (DEDEF, 1951), quizás un cambio de vía pública consecuencia de la anexión, en el verano de 1948, 
del municipio de Chamartín de la Rosa por el de Madrid.  

Permaneció en funcionamiento hasta los inicios de la década de 1960; los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación: ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1964).  
 
Irmesán [Laboratorio Irmesán] 
Propietario: Gregorio Santaolalla Unceta (1947-post. 1975) 
Director técnico: Gregorio Santaolalla Unceta (fl. 1949) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 Laboratorio independiente, fundado a fines de 1947 (06/12). Su propietario y responsable 
técnico, Gregorio Santaolalla Unceta, realizó la adscripción sindical en 1949; tenía sus instalaciones en 
San Sebastián (Avenida de Navarra letra O bajo) y disponía de once registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la segunda mitad de la década de 1950 ofreció como dirección postal Carretera General de 
Ulía, villa ‘La Carabela’, en San Sebastián (DEDEF, 1959). Permaneció en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
ISAM [Industrias San Alberto Magno]. Véase Busquets Hermanos. 
 
Isasi [Laboratorio Isasi / Laboratorio Químico Farmacéutico Isasi] 
Propietario: Antonio Isasi Isasmendi (1946-1963) 
Director técnico: Antonio Isasi Isasmendi (1946-1963) 
Ubicación: Chamartín de la Rosa (Madrid) (1946-1948) / Madrid (1948-1963) 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1946 (02/01). Su propietario, el químico y 
farmacéutico Antonio Isasi Isasmendi, quien también se ocupaba de la dirección técnica, inscribió estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1946; estaba ubicado en Chamartín de la Rosa (Poniente 3) y 
disponía de dos registros de medicamentos: ‘Jarabe antipalúdico’ e ‘Isadril’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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 La anexión del municipio de Chamartín de la Rosa por el de Madrid, en el verano de 1948, le 
hizo depender de Madrid, aunque no modificara sus instalaciones. Este establecimiento causó baja en el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1963 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Isdin [Laboratorio Isdin] 
Propietario: Isdin S.A. (1973-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Isdin fue fundado a fines de 1973 (31/12); estaba ubicado en Barcelona 
(Tucumán 4). En la primavera de 1975 (21/04) se ‘asocia’ con un antiguo anejo barcelonés, el 
Laboratorio Lloret Homs, nos consta que, en esa fecha, la Subdirección General de Farmacia concedió el 
cambio de denominación: de ‘Laboratorio Juan Lloret Homs’ a ‘Laboratorio Isdin’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Isidin permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Isovitrificados Vilaseca. Véase Vilaseca.  
 
Iskia [Instituto Sero-bio-químico de Investigaciones Alérgicas Iskia] 
Propietario: Iskia S.A. (1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Hacia fines de 1959, el antiguo Laboratorio Asensio fue adquirido por Iskia S.A. y se transformó 
en Instituto Iskia, con domicilio en Madrid (Avenida de los Toreros 16) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La 
empresa logrará mantener estas instalaciones en funcionamiento durante los primeros años de la 
democracia (Catálogo, 1976). 
 
Itálica [Laboratorio Itálica / Farmacia-Laboratorio Murillo] 
Propietario: Francisco Murillo Campos (a. 1936-1941) 
Director técnico: Francisco Murillo Campos (a. 1936-1941) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Murillo Campos, realizó la ficha de adscripción sindical en 1941; estaba ubicado en Sevilla 
(Álvarez Quintero 2) y preparaba quince medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Este establecimiento tuvo distintas ubicaciones dentro de la ciudad hispalense: Rodrigo Caro 5 
(DEDEF, 1951) y Vidrio 11 (DEDEF, 1954), la primera el domicilio paterno del propietario, la segunda, los 
bajos de su propia casa; entre los preparados comercializados por el Laboratorio Itálica se encuentran: 
‘Rinosolvina líquida’, ‘Rinosolvina pomada’, ‘Píldoras laxativas Itálica’, ‘Grageas Biotipo’, ‘Pectoral 
Itálica’, ‘Tónico Biotipo jarabe’, ‘Salicilina’, ‘Tosiletas’, ‘Hilas odontológicas Itálica’, ‘Antiverrugas Itálica’, 
‘Fosteodina granlada Itálica’, ‘Calhemol Itálica con vitamina C’, y ‘Quita-verrugas Murillo’, entre otras 
(MURILLO BERMEJO, MURILLO BERMEJO, DELGADO GUERRERO, 2014).  

 En los inicios de 1955 (16/02), causó baja en la sección de laboratorios farmacéuticos, aunque 
continuó activo en la de perfumería (Establecimiento Diva). Los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 señalan su cierre: “Ha cesado en sus actividades, y sus especialidades han 
dejado de prepararse definitivamente” (DEDEF, 1967). 
 
Italo-Ibérico Zambeletti. Véase Zambeletti.  
 
Italquímica [Laboratorio Italquímica] 
Propietario: Italquímica S.L. (1963-post. 1975) 
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Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado en la primavera de 1963 (20/05). La sociedad propietaria, Italquímica S.L., 
de la que era gerente César Gregorazi Bulotta, realizó su ficha de adscripción sindical en 1966; el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Valencia (Salvador Ferrandis 26) y elaboraba tres medicamentos 
bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 seguía ubicado en Valencia, pero había traslado sus instalaciones a José Benlliure 20 y 
Progreso 9 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
ITSA [Industrias Torner S.A.] Véase Torner.  
 
Iturria [Farmacia-Laboratorio Iturria / Laboratorio de Moisés Iturria] 
Propietario: Moisés Iturria (fl. 1940) 
Director técnico: Moisés Iturria (fl. 1940) 
Ubicación: Estella (Navarra) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario y 
responsable técnico, Moisés Iturria, realizó la ficha de adscripción sindical en 1940; tenía su ubicación en 
Estella (Navarra), Mayor 87-89, y preparaba unos ‘Polvos vermífugos y purgantes’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen en funcionamiento estas instalaciones hasta 
finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
IVEN. Véase Instituto Veterinario Nacional. 
 
IVOR [Laboratorio IVOR / Productos Químicos y Laboratorio Farmacéutico IVOR] 
Propietario: IVOR (1942-1946) 
Director técnico: Enrique Riera Artigas (fl. 1943) 
Ubicación: Canillejas (Madrid)  
 Laboratorio fundado en 1942. Fue inscrito en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 
1943; lo hizo bajo la propiedad de IVOR y la dirección técnica de Enrique Riera Artigas; estaba ubicado 
en Canillejas (Madrid, Carmen 5) y elaboraba un único medicamento registrado: ‘Glucosina’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Fue absorbido por ROVI S.A. hacia 1946; en un escrito dirigido por esta empresa al Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, fechada en 20/12/1946, puede leerse: “La Empresa ROVI S.A. esta 
constituida por la aportación de la fabrica de Productos Químicos y Laboratorios Farmacéuticos IVOR y el 
grupo de especialidades distinguidas por la marca ROVI que hasta ahora se han elaborado en los 
Laboratorios Robert, establecidos en la calle de Maldonado, 9 de esta Capital” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Izard [Farmacia-Laboratorio Izard] 
Propietario: Arnaldo Izard Álvarez de Lara (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Arnaldo Izard Álvarez de Lara (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Arnaldo 
Izard Álvarez de Lara, realizó la ficha de adscripción sindical en 1942; estaba ubicado en Barcelona 
(Ausías March 31) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
autores del Diccionario… señalan el cese de su producción en la edición correspondiente a 1969/70 
(DEDEF, 1970). 
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J. Climent. Véase Climent. 
 
J. Giménez. Véase Giménez Heredero. 
 
J. Marín. Véase CECSA. 
 
Jammes. Véase Galia. 
 
Janovich [Laboratorio Janovich / Laboratorio del doctor Janovich] 
Propietario: Janovich S.L. (1958-post. 1968) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid   
 La sociedad Janovich S.L. se fundo en la primavera de 1958 (20/05); poco tiempo después 
adquirió las instalaciones que habían pertenecido a Francisco Morón Blanco (Laboratorio Morón). En 
1959, Nicolás Janovich-Kerenyi, gerente de la sociedad Janovich S.L., procedió a su encuadramiento 
sindical; estaba ubicado en Madrid (Vinaroz 30). El Laboratorio Janovich seguía en funcionamiento en 
1968 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), aunque no debió continuar mucho tiempo más. 
 
Janssen. Véase Esteve. 
 
JAP [Farmacia-Laboratorio JAP] 
Propietario: Juan Antonio Pascual Cazador (a. 1936-1942) / Manuela Cosin Fabreget (viuda de Juan 

Antonio Pascual Cazador) (1942-1955) 
Director técnico: Juan Antonio Pascual Cazador (a. 1936-1942) / Consuelo Rozalen Sales (1943-1955) 
Ubicación: Castellón de la Plana  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; estuvo ubicado en 
Castellón de la Plana (San Félix 11). No nos consta que su propietario inscribiera estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical, pero sí disponemos de datos que aseguran su funcionamiento durante los años del 
Franquismo. Tras el fallecimiento de Juan Antonio Pascual Cazador, acaecido en 1942 (09/10), la 
propiedad del establecimiento pasó a manos de su viuda, Manuela Cosin Fabreget, quien nombró 
regente a Consuelo Rozalen Sales, la cual también asumió la dirección técnica del laboratorio anejo en 
abril de 1943 (09/04) (AEMPS, laboratorios 524).  

La documentación correspondiente a la liquidación conyugal, realizada en marzo de 1943 
(24/03), nos ofrece algunos datos económicos: la farmacia fue tasada en 27.552,02 pesetas, el 
laboratorio en 23.000 pesetas, las cinco marcas propiedad del finado a 100 pesetas cada una y los nueve 
registros de que en ese momento disponía a 200 pesetas cada uno de ellos (AEMPS, laboratorios 524).  

Estas instalaciones fueron clausuradas en mayo de 1955 (23/05), tras una visita de inspección 
de cuyo informe se concluyó que el establecimiento no reunía condiciones para fabricar medicamentos; 
la administración conserva planos del local fechados en 1955 (AEMPS, laboratorios 524). Los autores del 
Diccionario… esperarán hasta la edición correspondiente a 1966/67 para anotar: “Ha cesado en sus 
actividades, habiendo dejado de preparar sus especialidades definitivamente” (DEDEF, 1967). 
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Jarbey [Laboratorio Jarbey] 
Propietario: Francisco Soteres Díez (a. 1936) / M. Parreu Escoda (fl. 1942) 
Director técnico: Francisco Soteres Díez (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, 
Francisco Soteres Díez, presentó una solicitud de registro de medicamentos en el mismo día en que dio 
inicio la contienda, el 18/07/1936, los polvos ‘Valsedal’ (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

Su ficha sindical fue realizada en 1942; estaba entonces bajo la propiedad de M. Parreu Escoda, 
el gerente era Juan Batlló Ibáñez y la la dirección técnica estaba encomendada a Francisco Soteres Díez. 
El Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Enrique Granados 122 y la fábrica en 
Rocafort 154, elaboraba cinco medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es probable que sus instalaciones no se mantuvieran en funcionamiento durante muchos años; 
Francisco Soteres Díez estableció un laboratorio propio en 1947 (Laboratorio Soteres). 
 
JASE [Farmacia-Laboratorio JASE / Laboratorio JASE] 
Propietario: José Antonio Salgueiro Espinosa (1941-1943) / Jase S.L. (1945-1954) 
Director técnico: José Antonio Salgueiro Espinosa (fl. 1943) / Pablo Torrego Vaca (fl. 1951) 
Ubicación: Panjón (Pontevedra) (1943) / Vigo (Pontevedra) (1945-1951) / Valladolid (1951-c. 1954) 
 Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1941 (14/01). Su propietario, José Antonio 
Salgueiro Espinosa, realizó la ficha de adscripción sindical en 1943; entonces se encontraba ubicado en 
Panjón (Pontevedra) y preparaba dos medicamentos registrados y aceite alcanforado a distintas 
concentraciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En noviembre de 1945 (16/11) se constituyó la empresa Jase S.L., de la que era gerente 
Valentín Graña González, y cuyo consejo de administración lo componían José Antonio Salgueiro 
Espinosa y Valentín Graña González; será ella quien figure, a partir de entonces, como propietaria de 
este establecimiento; el Laboratorio JASE se trasladó a Vigo (Pontevedra), Venezuela 4; disponía de 
quince registros de medicamentos y otros ocho pendientes de registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 se encontraba ubicado en Valladolid (Teresa Gil 34); de su dirección técnica se ocupaba 
Pablo Torrego Vaca; preparaba media docena de medicamentos registrados, además de algunos 
productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad 
hasta la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954), luego guardan silencio. 
 
Jáuregui González, Manuel. Véase LEFA. 
 
JAV [Jacobo Álvarez Varela]. Véase Álvarez Varela. 
 
Jeba [Laboratorio Jeba] 
Propietario: Jeba S.L. (1958-post. 1975) 
Director técnico: Luis Cortés Forteza-Maura (fl. 1963) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado entre finales de 1957 (22/11) o inicios de 1958 (1/01), a partir 
del antiguo Laboratorio Comas Montane por “haberlo adquirido su propietario mediante aportación 
efectuada por su dueño” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el adquirente fue la empresa Jeba S.L. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).   

Su ficha de adscripción sindical es de 1963; lo hizo bajo la propiedad de Jeba S.L., una sociedad 
de la que era gerente Juan Castiel Robert; la dirección técnica se encomendó a Luis Cortés Forteza-
Maura; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Santa Amelia, 22); disponía de diez registros 
de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala que se ocupaba también de 
producir algunos productos propiedad de Heyding S.A., anteriormente producidos en el Laboratorio 
Heyding, al que supone inactivo (DEDEF, 1970). Las instalaciones del Laboratorio Jeba siguieron en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
JEBENA [Laboratorio JEBENA / Laboratorio de Jesús Benavides Navarro] 
Propietario: Jesús Benavides Navarro (1953-1966) / JE.BE.NA. S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Jesús Benavides Navarro (1953-post. 1955) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en diciembre de 1953, a partir de un traspaso de José Luis Gómez 
Caamaño realizado a favor de Jesús Benavides Navarro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1955 procedió a su ficha de adscripción sindical; quedó bajo la propiedad y responsabilidad 
técnica de Jesús Benavides Navarro; estaba instalado en Barcelona (Nación 44 interior) y preparaba 
nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Joan MORELL MESTRE (1995) adelanta su 
fecha de fundación al año 1940 y explica el origen del nombre como la unión de las sílabas iniciales de su 
primer propietario y director técnico, Jesús Benavides Navarro.  

En el verano de 1966 (01/07) la propiedad pasó a manos de JE.BE.NA. S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]) sociedad que, por estas mismas fechas, adquirió los registros que fueran propiedad de 
Industrias Químico Farmacéuticas S.A. [INQUIFASA] (Laboratorio de Industrias Químico Farmacéuticas). 
El Laboratorio JEBENA se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
JER [Laboratorio JER] 
Propietario: J.E. Ravetllat (1973-post. 1975) 
Director técnico: José María Calvo Marqués (1973-post. 1975) 
Ubicación: Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)  
 En 1973 se estableció, en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), el Laboratorio JER, dedicado 
fundamentalmente a alimentación animal, en especial a aromatizantes y saborizantes para piensos. 
Estas instalaciones continuaron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (ROCA TORRAS, 1993: 27).  
 
Jesben [Laboratorio Jesben / Laboratorio Químico Biológico Jesben] 
Propietario: Herederos de Jesús Benavides (fl. 1942) / Ramón Creixel Mandrí (1942-1944) / José 

Camacho Ors (1944-1957) 
Director técnico: Ramón Creixell Mandri (fl. 1942-1944) / José Camacho Ors (1944-1957) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario, la sociedad Herederos de Jesús Benavides, procedió a su adscripción sindical en 1942, 
afirmaba poseer treinta y nueve registros de medicamentos anotados entre 1921 y 1941; estaba 
instalado en Barcelona, Diputación 251 1º (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1942 (22/05) la sociedad Herederos de Jesús Benavides transfirió su 
propiedad a Ramón Creixel Mandrí quien asumió la dirección técnica; un par de años después, en 
octubre de 1944 (11/10) volverá a ser transferido, en esta ocasión pasó a las manos de José Camacho 
Ors, quien también asumió la dirección técnica del establecimiento (SÁNCHEZ-MOSCOSO, 1997).  

En los comienzos de la década de 1950, los autores del Diccionario… señalan su ubicación en 
Barcelona: Avenida de la República Argentina 63 (DEDEF, 1951). El Laboratorio Jesben mantuvo su 
actividad hasta los inicios de 1957 (28/02) (SÁNCHEZ-MOSCOSO, 1997); desde la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 queda incluido en la categoría de ‘suprimido’ (DEDEF, 1959). 
 
Jhonel [Laboratorio Jhonel] 
Propietario: Jhonel S.L. (a. 1936-1953) 
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Directora técnico: Mercedes Vidal de Cárcer (a. 1936-1953) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad 
Jhonel S.L., una empresa de la que era gerente José María Forgas, realizó su ficha de adscripción sindical 
en 1942; la dirección técnica quedó encomendada a Mercedes Vidal de Cárcer; tenía sus instalaciones 
Barcelona (Llansá 5) y disponía de un amplio vademécum, con ciento cuatro medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944, la empresa Jhonel S.A. quedó conformada por Mercedes Vidal de Cárcer, Sebastián 
Badia Pi y Juan María Forgas; su vademécum se restringía a veintiséis medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1953 fue adquirido por Farmex S.L., lo que conllevó el cambio de rótulo (Laboratorio 
Farmex), aunque no hubo cambio de ubicación ni de directora técnica; la modificación fue, casi de 
inmediato, recogida por los autores de la edición del Diccionario…, quienes así lo señalan en la edición 
correspondiente a 1953/1954 (DEDEF, 1954). 
 
Jiménez Corral [Farmacia-Laboratorio de Luis Jiménez Corral] 
Propietario: Luis Jiménez Corral (fl. 1943-1970) 
Director técnico: Luis Jiménez Corral (fl. 1943-1970) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1943 (29/04). Su propietario, Luis Jiménez 
Corral, procedió a la adscripción sindical en 1943; tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en 
Avenida de José Antonio 657 y la fábrica en Burgos 42; preparaba cuatro medicamentos registrados 
entre 1935 y 1941 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1953 cambió el domicilio de sus instalaciones fabriles; éstas pasaron a la San Elías 17 
(Barcelona); esta misma localización mantienen los autores del Diccionario… hasta la edición de 
1969/70, a partir de la cual deja de figurar entre los laboratorios farmacéuticos (DEDEF, 1970). 
 
Jiménez Duarte, Manuel. Véase Calpe. 
 
Jiménez Fernández [Farmacia-Laboratorio Jiménez Fernández] 
Propietario: Jiménez Fernández (fl. 1949) 
Director técnico: Jiménez Fernández (fl. 1949) 
Ubicación: 
 Conocemos su existencia por figurar incluido en la relación de laboratorios que proporcionan 
los autores del Diccionario… en su edición correspondiente a 1949 (DEDEF, 1949), pero no disponemos 
de más datos sobre estas instalaciones. 
 
JIS [Laboratorio JIS / Laboratorio de Productos Químicos y Farmacéuticos JIS]  
Propietario: Productos Químicos y Farmacéuticos Jis S.L. (fl. 1959-1964) 
Director técnico: 
Ubicación: Córdoba  

El Laboratorio JIS, propiedad de la sociedad Productos Químicos y Farmacéuticos Jis S.L., estuvo 
ubicado en Córdoba (Alhaken II 10), al menos desde los años 1958/59 (DEDEF, 1959); los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967).  
 
Jodra [Fábrica Jodra] 
Propietario: Jodrá Estévez S.A. (fl. 1948)  
Director técnico: 
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Ubicación: Madrid  
Establecimiento dedicado a la fabricación de material de laboratorio para uso farmacéutico. 

Participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, celebrado en 1948. Consta 
como domiciliado en Madrid, Príncipe 5 (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Jorba [Laboratorio Jorba] 
Propietario: Jorba (c. 1957-a. 1973)  
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo. Sus propietarios, la sociedad Jorba, fechan su fundación en la primavera 
de 1957 (23/04) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 fabricaba penicilinas, estreptomicinas y tetraciclinas en forma de medicamentos 
industriales; la sociedad propietaria quedaba bajo la gerencia de José María Jorba Puigsubirá; estuvo 
establecido en Madrid, inicialmente tuvo sus oficinas en Victoria 4. 2º 1ª y la fábrica en Ruiz Perelló 15 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para ubicar las oficinas y zona de producción de este laboratorio, Miguel Fisac diseñó y 
construyó, entre 1965 y 1967, un edificio emblemático, ‘La Pagoda’, ubicada en Josefa Valcárcel 30 
(autopista de Barajas) (FISAC, 1969d; IBID., 1969e; IBID., 1969f; IBID., 1971; IBID., 2003b; CRESPO CABILLO, 
2005; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2016). Con anterioridad a 1973, fue adquirido por el Laboratorio 
BOI (Catálogo, 1973).  
 
Jordi & Cía. [Laboratorio Jordi & Cía.] 
Propietario: Jordi & Cía. (1950-1975) 
Director técnico: Ramón Jordi González (1950-1975) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1950 (07/03); en la primavera de 1952 (29/04) 
adquirió el Laboratorio Tura, de origen vasco, propiedad de Pelayo Márquez Matabosch, por un monto 
total de 17.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La instalación del ‘Laboratorio Tura’ en Barcelona se concretó el 12/10/1952. Sus propietarios, 
la sociedad Jordi & Cía., procedieron a completar su ficha de adscripción sindical en 1953; figuraban 
como gerentes de la empresa Ramón Jordi González, María del Pilar González Deiros y Ramón Jordi Pey; 
la dirección técnica era ejercida por Ramón Jordi González. El Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Avenida de la República Argentina 55 bajos) y disponía de siete medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones continuaron en funcionamiento hasta septiembre de 
1975 (22/09). 

 
José Caballero Monrava. Véase Caballero. 
 
José de Rafael. Véase Rafael. 
 
Juan Ciurana Balmaña. Véase Ciurana Balmaña.  
 
Juan José Alonso. Véase Alter.  
 
Juan Lloret Homs. Véase Lloret Homs. 
 
Juan J. Semmler (JUSENSA) [Laboratorio Juan J. Semmler / Laboratorio JUSENSA] 
Propietario: Juan J. Semmler S.A. [JUSENSA] (1953-1974)  
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Directora técnica: María del Carmen Herrez Urriza (1953-1957) / Juana Saenz Ruiz (1957-1863) / 
Francisco Alcón Villoslada (1963-1966) / María Julia Díaz de Rada (1968-1973) / Ángela 
González Martín (1973-1974) 

Ubicación: Madrid  
Laboratorio de carácter colectivo instalado en Madrid, fundado tras la adquisición de ocho 

marcas y otros tantos registros de medicamentos por un monto total de 100.000 pesetas, en los inicios 
de 1953 (07/01), a la sociedad E. Durán S. en C., (AEMPS, laboratorios 530; AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La sociedad Juan J. Semmler S.A. [JUSENSA] había sido fundada unos meses antes, a fines de 
1952 (31/12); estaba compuesta por Milagros Labadie Punin (viuda de Semmler); su hijo, el alemán Juan 
Semmler Labadie y los cónyuges Milagros García Labadie y Emilio Romero Torrent; disponía de un 
capital social de 600.000 pesetas; la viuda de Semmler aportó el negocio individual que fuera de su 
marido, Exclusivas Juan J. Semmler, valorado en 241.763,05 pesetas (AEMPS, laborartorios 530). Juan J. 
Semmler S.A. procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1953; entonces se 
encontraban sitas en Madrid (Méjico 11), su dirección técnica era ocupada por María del Carmen Herrez 
Urriza (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Desde sus inicios, la sociedad Juan J. Semmler S.A. se ocupó en adquirir los derechos de 
fabricación de empresas alemanas: en 1953 (08/07) los de Acta Werke (Brackwede), con un beneficio 
del 5% del precio de venta en fábrica; en 1953 (02/11) los de Kali-Chimie (Hannover), con un beneficio 
del 6% sobre el precio de fábrica; en 1955 (29/01) los de Taeschner & Co. (Kipfenberg); en 1955 (25/03) 
los del Institut für Angewanelte Hygiene G.m.b.H [IFAH] (Hamburgo), con un beneficio de 3.5% del 
precio de fabrica; en 1961 (23/01) reiteraba su compromiso con Kali-Chimie (Hannover) (AEMPS, 
laboratorios 530).  

En 1957 (14/03) la dirección técnica fue asumida por Juana Saenz Ruiz; ésta se mantendría en el 
cargo hasta finales de 1963 (02/12), en que fue ocupado por Francisco Alcón Villoslada, el cual cesará en 
el verano de 1966 (31/08). Las instalaciones quedaron inactivas, a la espera de un traslado que no se 
produciría, hasta los inicios de 1968; entonces tomará posesión como directora técnica María Julia Díaz 
de Rada, lo hizo con fecha de 16/01/1968, lo que permitió que respaldara el traslado del laboratorio a 
Jose Picón 28, donde dispuso de la infraestructura adecuada para fabricar tabletas, grageas, ampollas, 
soluciones y pasta dental (AEMPS, laboratorios 530).  

Los registros de medicamentos propiedad del Institut für Angewanelte Hygiene G.m.b.H [IFAH] 
(Hamburgo), con la que la empresa propietaria mantenía contactos desde años atrás, fueron adquiridos 
en marzo de 1972 (09/03) por un monto de 10.000 pesetas (AEMPS, laborartorios 530).  

Para los inicios de 1973, el accionariado de Juan J. Semmler S.A. quedaba compuesto por 
Inversiones Trasglobal S.A. (30 acciones), Rafael Valero del Río (8 acciones), Enrique Guerrero Bernal (8 
acciones), José María Bosch Montesino (8 acciones), Carlos Pérez Peñalva (3 acciones) y Carlos Roeb 
Urgeheuel (3 acciones) (AEMPS, laborartorios 530). La dirección técnica estaba ocupada, en el otoño de 
1973 (08/10), por Ángela González Martín, quien permanecerá en la empresa poco tiempo; en los inicios 
de 1974 (27/02) se rescindió su contrato “por incompatibilidad de caracteres”, con lo que el laboratorio 
deja vacante la plaza (AEMPS, laborartorios 530). Pocos días antes, en los inicios de 1974 (07/02), estas 
instalaciones pasaron a Pharma-Investi S.A. por acuerdo de la junta de accionistas (AEMPS, laboratorios 
530; AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Juan Martín [Laboratorio Juan Martín] 
Propietario: Juan Martín S.A.F. (a. 1936-post. 1946)  
Director técnico: Eduardo Martín Martín (a. 1936-post. 1942); Juan Martín Martín (a. 1936-1942); José 

Martín Martín (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio colectivo cuyos orígenes son anteriores al inicio del Franquismo. En su declaración 
censal, realizada en 1940 (26/09), dejará anotado: “Todos éstos productos [93 medicamentos de 
fabricación industrial y algunos productos a granel] no se han elaborado durante el año 1939, debido a 
la falta de primeras materias y la prohibición de elaborar especialidades extranjeras, pero también 
debido al estado lamentable en que los rojos dejaron los Laboratorios” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

Juan Martín S.A.F. procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; su consejo 
de administración quedaba integrado por Eduardo Martín, Juan Martín, Agustín de Lucio y Manuel Olivé 
Llovell; la dirección técnica la ejercían Eduardo Martín y Juan Martín; el Laboratorio tenía sus 
instalaciones en Madrid (Plaza de la Santa Cruz 1), y disponía de un amplio vademécum: noventa y tres 
medicamentos registrados; de ellos, uno no se comercializaba, seis eran propiedad de Juan Martín 
S.A.F., ocho de B. Landete (Madrid), tres de Rivas Mateos (Madrid), otros tantos de E. Figueroa (Madrid), 
dos de F. de Cubas (Madrid), otros dos de J. Castell (Madrid), dos de Covarrubias (Miraflores) y uno de 
Giner Aliño (Madrid),  Pérez Grande (Madrid), R. Martín (Madrid) y viuda de Medina (Madrid) (AEMPS, 
laboratorios 565).  
 Con todo, el grueso de la actividad de estas instalaciones estaba dedicado a la importación de 
productos de fabricación extranjera; en los archivos de la antigua Dirección General de Sanidad (AEMPS, 
laboratorios 565), se encuentran depositados los contratos de explotación firmados por Juan Martín 
S.A.F. con diversos laboratorios extranjeros, visados entre 1941 y 1945; las condiciones económicas 
contemplan, para la empresa importadora, un canon del 25% sobre el precio de venta de fábrica; queda 
constancia de los acuerdos firmados con Ducatte (París) [15/07/1941], J.F. Basset-Chercot (Schaffhouse, 
Suiza) [15/07/1941], Longuet (París) [15/07/1941], Licardy (Neuill-sur-Seine) [15/07/1941], Jacques 
Lorthioir (París) [15/07/1941], Produits Sciencia (Paris) [15/07/1941], Armingest & Cía. (París) 
[12/02/1943], Pierre-Paul Aubry (París) [12/02/1943], Alph. Brunot (París) [12/02/1943], Rene-François 
de Grauve (Neuilly-sur-Seine, Francia) [12/02/1943], Darrasse (Nanterre, Francia) [12/02/1943], Duboius 
SARL (Asnières-sur-Seine, Francia) [12/02/1943], E. Ferre (París) [12/02/1943], Fraysse & Cie (Nanterre, 
Francia), Romuald-Hyacinthe Gallier (París) [12/02/1943], Laboratoires du Gomenol (París) [12/02/1943], 
Le Brun (París [12/02/1943], Lematte & Boinot (París) [12/02/1943], Lencene (París) [12/02/1943], 
Loisseau (París) [12/02/1943], Medicine Experimental (Beauvais Francia) [12/02/1943], Montagu (París) 
[12/02/1943], Pointet & Cía. (París) [12/02/1943], Dr. G. Tissot (París) [12/02/1943], Venet (París) 
[12/02/1943], S. Couderc (París) [05/05/1943], Blache (Aubenas, Francia) [27/05/1943), Biochimie 
Médicale (París) [27/05/1943], Lacharte (París) [28/09/1944], Société d’Applications 
Pharmacodynamiques (París) [28/11/1944] y Produits Sciencia (Paris) [15/12/1945]. Además de estas 
empresas, de cuyos contratos disponemos, este Laboratorio se ocupaba de comercializar y/o preparar, 
en 1940, productos de Biotrigon (Paris), Bravais (Paris), Dinitra (Paris), Parke Davis & Co. (Londres) y 
Georges Tetard (Beauvais, Francia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La representación de la sociedad Juan Martín S.A.F., en París, era desempeñada, al menos entre 
1941 y 1945, por José Falcó y Álvarez de Toledo, conde de Elda (AEMPS, laboratorios 565). La dirección 
técnica era asumida, en 1940, por Eduardo Martín Martín, Juan Martín Martín y José Martín Martín; en 
los inicios de 1942 (06/02), Juan Martín Martín cesa como director técnico. En 1942 el Laboratorio Juan 
Martín comercializaba, en España, Portugal y Marruecos español, los productos elaborados por el 
Laboratorio Llopis, también ubicado en Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En noviembre de 1948 
(05/11) la sociedad Juan Martín S.A.F. adquirió, formalmente, siete registros de Miguel Llopis Castelao 
(Laboratorio Llopis), aunque no se tramitó adecuadamente la compra, por lo que quedaron anulados en 
1957 (AEMPS, laboratorio 565).  

Los responsables técnicos de Juan Martín S.A.F. aportaron, en la primavera de 1943 (08/05), a 
la Dirección General de Sanidad, un listado de las empresas francesas con las que tenían relación 
comercial: Montagu, François Prevot, Romuald-Hyacinthe Gallier, Medicine Experimental du Beauvais, 
Georges Boinot, Loisseau, Dr. G. Tissot, E. Ferre, Rene-François de Grauve, Pointet & Cía., Dubois, 
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Armingest & Cía., Le Brun, Darrasse, Jeanne-Eugenie Brunet, Lencene, Pierre-Paul Aubry, Fayasse & Cie., 
Venet, Longuet, S. Couderc, Ducatte, Jacques Lorthioir, Cortial y Licardy. Apenas un año después, en los 
inicios de 1944 (31/01), volvieron a presentar, ante la Dirección General de Sanidad, un nuevo listado de 
las empresas francesas con las que tenían relación; frente a la relación anterior, desaparecen las casas 
Georges Boinot, Jeanne-Eugenie Brunet, S. Couderc y François Prevot, a la par que se incorporan Alph. 
Brunot, Lematte & Boinot, Produits Charvoz y Laboratorires du Gomenol (AEMPS, laboratorios 565). 
 En 1945 (14/03) solicitó permiso para preparar los registros propiedad de Luis Medina Montoya 
(Laboratorio Medina Montoya), instalado en Málaga; la solicitud le fue denegada por ser contrario a lo 
establecido en la Ley de Bases de 1944. Pocos días después, en octubre de 1945 (16/10), adquirió, por 
un monto de 100 pesetas, dos registros de medicamentos que fueran propiedad de Miguel Castillón 
Fernández, propietario de un laboratorio sito en Madrid (Laboratorio Castillón); y, en 1948 (05/11), los 
que fueran propiedad de Miguel Llopis López (Laboratorio Llopis) (AEMPS, laboratorios 565).  

El Laboratorio Juan Martín dispuso de nuevas instalaciones en 1948; un edificio de tres plantas, 
sito en Madrid (Granada 28-30), cuya inauguración tuvo un notable eco en la prensa profesional 
([FARMACIA NUEVA], 1948); en ese momento, la presidencia de la sociedad Juan Martín S.A.F. era ocupada 
por Manuel Olivé, actuaban como gerentes Eduardo Martín Martín y Juan Martín Martín, además 
formaban parte del consejo de administración María del Carmen Martín y Juan Manuel de Lucio Martín 
([FARMACIA NUEVA, 1948]). En febrero de 1956 incorporó, a sus instalaciones madrileñas de la calle 
Granada, una ‘sala estéril para el envasado de antibióticos’, de la que la administración central conserva 
planos (AEMPS, laboratorios 565).  

En los inicios de 1950 (16/01), Juan Martín S.A.F. transfirió la propiedad de uno de sus registros, 
‘Serobiol’, a Antonio Fita Ramírez (Laboratorio Tama), por un valor de quinientas pesetas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). La penicilina registrada por Glaxo en 1951 (27/10), ‘Estopén Glaxo [500.000 
U.I.]’, lo fue a través de estas instalaciones, el producto fue recogido por el Catálogo de especialidades 
farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Años después, en 1955 (25/03), 
volvería a concertar con Glaxo Laboratories (Grrenford/Londres), la representación de sus antibióticos 
“al canon máximo permitido por las autoridades españolas” (AEMPS, laboratorios 565). Para abril de 
1952 (08/04) había disminiuido considerablemente la relación de empresas representadas; mantenía a 
Alph. Brunot, Cortial, Lacharte, Licardy, Longuet, Jacques Lorthioir, Pointet & Cía., François Prevot y 
Produits Sciencia; a éstas añadiría Alfred Chauvin y Georges Tetard (AEMPS, laboratorios 565). 
 Durante los inicios de 1950 (25/03) Juan Martín S.A.F. obtuvo licencia para representar, en 
España, los productos fabricados por Dr. Bengue et fils. (París) (AEMPS, laboratorios 565). En la 
primavera de 1960 (12/04) adqurió, de Ausonia S.A. (Laboratorio Ausonia), media docena de sus 
registros de medicamentos y los expedientes de otros ocho aún en trámite, por un monto de 2.000 
pesetas; un par de años después, en 1962 (02/08), adquirirá un registro más, éste por 200 pesetas. En el 
verano de 1965 (09/07) obtuvo de la sociedad A. Berenguer-Beneyto & Cía. S.R.C., ubicada en Madrid 
(Laboratorio Auber), cuatro registros de medicamentos preparados en estas instalaciones; el coste 
económico se cifró en 500 pesetas (AEMPS, laboratorios 565).  

En octubre de 1975 (01/10) el Laboratorio Juan Martín abandonó, por demolición, su edificio 
de la calle Granada (Madrid); proyectó su ubicación en Alcobendas (Madrid) (AEMPS, laboratorios 565).  
 
Juan Martín [Barcelona]. Véase Narte. 
 
Juan Navarro [Laboratorio de Juan Navarro / Laboratorio de Esterilización Juan Navarro]  
Propietario: Juan Navarro Navarro (a. 1936-1970) 
Director técnico: Juan Navarro Navarro (a. 1936-1970) 
Ubicación: Madrid  
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 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su propietario, Juan 
Navarro Navarro, realizó su adscripción sindical en 1940, entonces estaba instalado en Madrid (Narváez 
36 [hotel]), disponía de diecinueve registros de medicamentos y fabricaba bastantes productos a granel 
(extractos fluidos e inyectables), muchos de ellos para uso veterinario.  

En 1942 (15/02) Juan Navarro Navarro publicó un catálogo de 16 páginas con la relación de sus 
productos, del que el Archivo General de la Administración conserva un ejemplar: J. NAVARRO. 
Laboratorio de Esterilización (Premiado en la Exposición Internacional de Sanidad del año 1933, con 
diploma y medalla de oro). Narváez, 38 (hotel). Madrid: [autor]. El Laboratorio Juan Navarro permaneció 
en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Juanola [Laboratorio de Manuel Juanola] 
Propietario: Manuel Juanola Reixach (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Manuel Juanola Reixach (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su 
propietario, Manuel Juanola Reixach, quien también se ocupaba de la dirección técnica, procedió a su 
adscripción sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona (Martí de Eixalá 173) y fabricaba 
cuatro medicamentos registrados, entre ellos las ‘Pastillas Juanola’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus 
instalaciones permanecieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Juanse [Laboratorio Juanse / Farmacia-Laboratorio de Juan José García Rodríguez] 
Propietario: Juan José García Rodríguez (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Juan José García Rodríguez (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En 1940, momento en que su 
propietario, Juan José García Rodríguez, realizó la adscripción sindical, tenía sus instalaciones en Madrid 
(San Vicente 32 / San Andrés), y disponía de diez medicamentos registrados y varios pendientes de 
registro, todos comercializados con la marca ‘Juanse’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Juan José García Rodríguez debió de mantener el funcionamiento de estas instalaciones hasta 
los años iniciales de la década de 1960; en 1958 aún contianaba en actividad (SERNA, 1992); en la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1963/64 sus autores le señalan como ‘suprimido’ (DEDEF, 1964). 
Aún así, el archivo estatal de laboratorios le mantiene activo con posterioridad, en su expediente se 
anota el traspaso de la farmacia en 1968, señalándose en esa fecha el cierre de estas instalaciones; la 
anotación de su clausura no se efectúa hasta mayo de 1974 (06/059 (AEMPS, laboratorios 146). 
 
JUFERNA [Farmacia-Laboratorio JUFERNA] 
Propietario: Juan Fernández González (a. 1936-c. 1952) 
Director técnico: Juan Fernández González (a. 1936-c. 1952) 
Ubicación: Puerto Real (Cádiz) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra. Su propietario, Juan Fernández 
González no parece que inscribiera estas instalaciones en el Sindicato Vertical, pero conocemos su 
funcionamiento gracias a la información proporcionada por los autores del Diccionario…, quienes 
mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 1953/54, en la que ya indican que ha dejado 
de preparar medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
Juliá Bonastre [Laboratorio Químico Farmacéutico J. Juliá Bonastre] 
Propietario: José Juliá Bonastre (a. 1936-post. 1970) 
Director técnico: José Juliá Bonastre (a. 1936-post. 1970) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1970) / Vilanova i la Geltrú (Barcelona) (c. 1970-post. 1975) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

385 

 

 

 

 

 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; inicialmente 
ubicado en Barcelona (Porvenir 128 [fl. 1954-1959]; Porvenir 62 [fl. 1964-1970]), trasladó sus 
instalaciones a la calle Santa Eulalia 7 (c. 1970-post. 1975), en Villanueva i la Geltrú (Barcelona), donde 
permaneció tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Juliá Granell [Laboratorio Farmacéutico de Francisco Juliá Granell] 
Propietario: Francisco Juliá Granell (1946-1967) 
Director técnico: Francisco Juliá Granell (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1946. Su propietario, Francisco Juliá 
Granell, realizó la adscripción sindical en 1948; él mismo se responsabilizaba de la dirección técnica de 
estas instalaciones, ubicadas en Barcelona (Parlamento 17); disponía de tres medicamentos registrados 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años finales de la década de 1950 se trasladó a Virgen del Carmelo 23 (Barcelona) 
(DEDEF, 1959). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan el cese de 
sus actividades (DEDEF, 1970) 
 
Juliá Gustá [Farmacia-Laboratorio de Jaime Juliá Gustá] 
Propietario: Jaime Juliá Gustá (a. 1936-c. 1960)  
Director técnico: Jaime Juliá Gustá (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Jaime 
Juliá Gustá, realizó la ficha de adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en Madrid (Delicias 36) y 
preparaba un único medicamento registrado: ‘Antiflogosina Juliá’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones debieron de permanecer en funcionamiento hasta los inicios de la década 
de 1960; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 anotan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1964). 
 
Juliá López, Joaquin. Véase Germano. 
 
Juliá Olsina [Farmacia-Laboratorio Juliá Olsina] 
Propietario: Hijas de J. Juliá Olsina (fl. 1941-1961) 
Director técnico: Santiago Broggi Vallés (fl. 1942-1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En escrito dirigido a la Dirección 
General de Sanidad, fechado el 06/10/1941, figura como propietaria de estas instalaciones la sociedad 
Hijas de J. Juliá Olsina, actuando como regente Santiago Broggi Vallés. Su ficha de adscripción sindical 
fue realizada en 1942, el establecimiento quedaba bajo la responsabilidad técnica de Santiago Broggi 
Vallés, que ejercía como regente de la oficina de farmacia, la cual estaba ubicada en Barcelona 
(Buenavista 9); preparaba veintinueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; AEMPS, 
laboratorios 545).  
 Para 1944 su vademécum había sufrido una sensible pérdida, Santiago Broggi Vallés declaraba 
preparar sólo quince medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En octubre de 1949, la 
Dirección General de Sanidad le instruyó expediente por modificar las composición de algunos de sus 
preparados registrados con anterioridad a los años de la Guerra; su director técnico aludió, en su 
defensa, “ignorar la fórmula autorizada” (AEMPS, laboratorios 545).  

Su director técnico dio de baja estas instalaciones en el registro de la Dirección General de 
Sanidad en los inicios de 1961 (08/01), pero la administración tardó más de cuatro años en anotar el 
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cese, no lo hizo efectivo hasta marzo de 1965 (30/03); aún más tardaron los autores del Diccionario… 
quienes no señalan el cese de sus actividades hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Julio de Orive [Laboratorio de Julio de Orive / Laboratorio Orive (Bilbao)] 
Propietario: Julio Orive Díaz (a. 1936-post. 1940)  
Director técnico: Julio Orive Díaz (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio independiente fundado, como anejo, con anterioridad a los inicios del Franquismo. 
Su propietario, Julio Orive Díaz, presentó un expediente de autorización de comercialización de unas 
pastillas balsámicas ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 
2007).  

En 1938 traspasó el registro de ‘Jarabe Orive’ al Laboratorio Orive (Logroño). Julio Orive Díaz 
realizó su adscripción sindical en 1940, entonces se encontraba instalado en Bilbao (Vizcaya), con 
oficinas en Henao 64 e instalaciones fabriles en Ascao 7; preparaba, como único medicamento, las 
‘Pastillas Orive’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Juno [Laboratorio Químico Farmacéutico Juno] 
Propietario: Víctor Díaz de Rada (1943-1957) 
Director técnico: Víctor Díaz de Rada (1943-1957) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1943 (29/04); su propietario y director 
técnico, Víctor Díaz de Rada, realizó su ficha de inscripción sindical en 1943, tenía sus instalaciones 
ubicadas en Madrid (Pilar de Zaragoza 87 [hotel]); disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1957 fue adquirido por Morgens S.L. (Laboratorio Morgens) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
los autores del Diccionario… tardarían un decenio en anotar su cese, no lo harían hasta la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Júpiter [Laboratorio Júpiter] 
Propietaria: Josefa Olives Sansalvador (1946-1946) / María del Carmen García García (fl. 1962) / 

Raimundo Plaza Grande (fl. 1971) 
Directora técnica: Josefa Olives Sansalvador (1946-1947) 
Ubicación: Barcelona (1946-1959) / Madrid (c. 1962-post. 1975) 
 Laboratorio independiente; su propietaria, Josefa Olives Sansalvador, declaró haberlo fundado 
en abril de 1946 (01/04); con anterioridad a la Guerra funcionó, en la Ciudad Condal, un laboratorio 
anejo, Laboratorio Aries, cuya propiedad correspondió a Josefa Olives Sansalvador. Esta farmacéutica, 
quien también asumió la responsabilidad técnica, realizó la adscripción sindical del Laboratorio Júpiter 
en 1947, tenía sus instalaciones en Barcelona (Enna 224) y fabricaba un único registro: ‘Kanas-No’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1959 el Laboratorio Júpiter disponía de dos sedes en la Ciudad Condal: Llull 201 y Ebro 4 
(DEDEF, 1959). En los comienzos de la década de 1960 su propietaria traslada las instalaciones de este 
Laboratorio a Madrid; en 1962, María del Carmen García García solicitó, ante la Inspección General de 
Sanidad de Madrid, la inscripción del Laboratorio Júpiter por haber adquirido su propiedad por compra 
ante notario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1971 la propiedad del Laboratorio Júpiter correspondía a Raimundo Plaza Grande, quien 
declara, en escrito presentado ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, disponer de diez 
registros de medicamentos; tenía su sede en Madrid, Endrinas 20 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Júpiter permaneció en funcionamiento, en su sede madrileña, tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976) 
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Juristo [Laboratorio de R. Juristo] 
Propietario: Rafael Juristo Valverde (1950-1954) 
Director técnico: Rafael Juristo Valverde (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1950 (11/04). Su propietario y director 
técnico, Rafael Juristo Valverde, realizó la ficha de adscripción sindical en 1950; recurrió a Luis Molina 
Martínez para las labores de gerencia; el Laboratorio tenía sus oficinas en Madrid (Mayor 32. 3º-6) y la 
fábrica en el barrio madrileño de Ciudad Lineal (González Amigo 8); preparaba un único medicamento 
registrado: ‘Epineurol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

No debió mantenerse en funcionamiento durante mucho tiempo, los autores del Diccionario… 
dejan de incluir su nombre, entre los laboratorios farmacéuticos, tras la edición correspondiente a 
1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
JUSEMSA. Véase Juan J. Semmler  
 
Juste [Laboratorio Juste / Fabrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos Juste]  
Propietario: Inés Buil Cambra (viuda de Rafael Juste) (a. 1936-1942) / Juste S.A. Químico-Farmacéutica 

(1942-post. 1975) 
Director técnico: Luis Juste Buil (c. 1940-post. 1967); José Torres Caplanne (fl. 1967) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-post. 1975) / Coslada (Madrid) (1967-post. 1975) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, Inés Buil 
Cambra (viuda de Rafael Juste), con la colaboración de Luis Juste Buil, quien actuaba como gerente, 
realizó su adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (Francisco Navacerrada 62), 
contaba con treinta y un registros de medicamentos y fabricaba productos a granel: productos químicos, 
alcaloides y sus sales, tiroidina; la dirección técnica recaía en Luis Juste Buil (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el verano de 1942 (01/07) la propiedad del Laboratorio Juste pasó a manos de la sociedad 
Juste S.A. Químico-Farmacéutica, de la que formaron parte Luis Juste Buil y Matilde Juste Buil. En 1967 
producía principios activos y productos químico-farmacéuticos; mantenía el laboratorio central en 
Francisco Navacerrada 62, bajo la dirección de Luis Juste Buil, además contaba con otra zona de 
fabricación en Coslada (Madrid), Avenida de San Pablo s/n, ésta bajo la dirección técnica de José Torres 
Caplanne (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Algunos de sus productos, ‘Espasmopaver’, ‘Hepal Crudo y ‘Vibepal’ fueron anunciados, en los 
años centrales de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas 
(MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). Las instalaciones del Laboratorio Juste continuaron en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Juste, viuda de Rafael. Véase Buil Cambra, Inés. 
 
Jusué. Véase Cántabro. 
 
Juventus [Laboratorio Juventus / Laboratorio de Productos Pediátricos Juventus / Laboratorio PEJUSA] 
Propietario: Pediátricos Juventus S.A. [PEJUSA] (1960-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1960 (27/01); su propietaria, la sociedad 
Pediátricos Juventus S.A. [PEJUSA], realizó la ficha sindical en 1961; tenía sus instalaciones en Madrid, en 
el barrio de La Guindalera (Lozano 18) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En torno a 1965 sus instalaciones fueron trasladadas a Valentín Beato 44, donde continuó en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Juyma [Laboratorio Juyma] 
Propietario: Juyma (fl. 1967-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza  
 Este laboratorio fue incluido, por los autores del Diccionario…, en la edición correspondiente a 
1966/67; estaba ubicado en Zaragoza (Palomeque 5) (DEDEF, 1967), aunque no debió de tener larga 
vida; en la edición correspondiente a 1969/70 ya se señala el cese de sus actividades (DEDEF, 1970).  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

389 

 

 

 

 

K 
 
Kairón [Laboratorio Kairón] 
Propiedad: Kairón S.L. (1954-post. 1975) 
Director técnico: María de la Concepción [Conchita] Molini Briasco (fl. 1954-1968) 
Ubicación: Sevilla  

El Laboratorio Kairón proviene de un laboratorio anejo, fundado en Sevilla con anterioridad a la 
Guerra Civil: el Laboratorio Molini. En 1954 (20/11) Federico Molini Briasco independizó la zona de 
fabricación de la oficina de farmacia dando inicio a estas instalaciones, que mantuvieron su misma 
ubicación que las del Laboratorio de procedencia: Mármoles 8 bis (Sevilla). A su frente, como directora 
técnica, figuró María de la Concepción [Conchita] Molini Briasco (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Kairón continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Kali-Chimie. Véase Juan J. Semmler 
 
Kali-Chemie Ibérica [Laboratorio Kali-Chemie Ibérica] 
Propietario: Kalie-Chemie Ibérica S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, ubicado en Barcelona (Vía Augusta 59. 4º), estaba en funcionamiento en 
1970, compartiendo edificio con las oficinas de Luis Torrénts Torrénts (Laboratorio Torrénts) y de la 
S.A.E. Productos y Procedimientos Wander (DEDEF, 1970). 
 
Kappel [Industrias Químico-Farmacéuticas Kappel] 
Propietario: Pedro Arrabal Alba (1940-1944) / Industria Químico-Farmacéutica Kappel S.L. (c. 1951-1970) 
Director técnico: José Bello Marín (1940-1944) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio independiente, fundado en el otoño de 1940 (23/10). Su propietario, Pedro Arrabal 
Alba, realizó la ficha de adscripción sindical en 1944; la responsabilidad técnica fue asumida por José 
Bello Marín; tenía sus instalaciones en Málaga (Pasaje Monsalve 3) y disponía de veinte registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1940, estas instalaciones quedaron bajo la propiedad de Industria 
Químico-Farmacéutica Kappel S.L.; se mantuvo en esta ubicación hasta finales de la década de 1960 
(DEDEF, 1970), pero no parece que superara el final del Franquismo. 
 
Kessler [Laboratorio Kessler] 
Propietario: Kessler S.A. (1943-post. 1975) 
Director técnico: Julio Valenciano Pérez (fl. 1944) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en mayo de 1943 (13/05). Su propietaria, la sociedad Kessler 
S.A., de la que era gerente Evaristo Cabestrero Mambrilla, realizó su adscripción sindical en 1944; la 
dirección técnica estaba encomendada a Julio Valenciano Pérez; tenía sus instalaciones en Madrid 
(Martín Soler 1) y contaba con cinco registros de medicamentos para uso veterinario. Fue “encuadrado 
sin derecho a cupos, por no haber sido informado faborablemente [sic] por el Sindicato. Comunicado a 
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la Provincial con fecha 25 de enero de 1950” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones se 
mantuvieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Kin [Laboratorio Kin] 
Propietario: Kin S.A. (1964-post. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo. fundado en el verano de 1964 (30/07), tras la adquisición del laboratorio 
que fuera propiedad de J. Masana Rosell (Laboratorio Masana). Su propietaria, la sociedad Kin S.A., 
procedió a su inscripción sindical en 1966; entonces ejercía como gerente Joaquín Balasch Andréu; tenía 
sus oficinas en Barcelona, Industria 311. 5º 2º (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); con anterioridad, Joaquín 
Balasch Andréu había prestado sus servicios a la empresa familar, Laboratorio Level (MORELL MESTRE, 
1995).  

En 1968 Kin S.A. adquirió los registros de medicamentos y las instalaciones que fueran 
propiedad de Enrique Masdevall Jubert (Laboratorio Masdevall), una vez fallecido su propietario; un 
dato del que dan cuenta los autores del Diccionario… desde la edición correspondiente a 1969/70 
(DEDEF, 1970); parejo a la adquisición de estos registros es su traslado a San Mario 53-55 (Barcelona), 
antigua sede del Laboratorio Masdevall. Es posible que dejara de estar en funcionamiento durante los 
últimos años del Franquismo. 
  
Kiori [Laboratorio Kiori]  
Propietario: José María Quintana López (a. 1936-c. 1957) 
Director técnico: José María Quintana López (a. 1936-c. 1957)  
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario y responsable 
técnico, José María Quintana López, realizó la ficha de inscripción sindical en 1940; tenía sus 
instalaciones en Madrid (Lombia 7) y disponía de trece registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Años después, en los comienzos de la década de 1950, estaba ubicado en Cardenal Belluga 6 
(Madrid) (DEDEF, 1951). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le 
consideran ‘desaparecido’ o ‘suprimido’ (DEDEF, 1959). 
 
Kirón [Laboratorio Kiron] 
Propietario: Kiron S.A. (1945-a. 1967) 
Director técnico: Homero Castells Vela (fl. 1945-1948) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1945 (27/11) sobre un antiguo anejo, el 
Laboratorio Quimia, que fuera propiedad de Homero Castells. Su propietaria, la sociedad Kiron S.A., en 
la que ejercían como gerentes José Pastor Torres y Antonio Escobar Burgos, realizó su adscripción 
sindical en 1948; el consejo de administración de la sociedad propietaria quedó compuesto por Martín 
Cabús Matamala, José Pastor Torres, Antonio Escobar Burgos, Homero Castells Vela, Luis Suqué de 
Espona y José Artigas Rimbau; la dirección técnica era ejercida por Homero Castells Vela; tenía sus 
instalaciones en Madrid: Jardines 2, planta 5ª [oficinas]; Pirineos 17 (Dehesa de la Villa) [fábrica] y 
disponía de catorce registros de medicamentos, propiedad de Homero Castells, fabricaba además 
extractos blandos de malta y otros extractos medicinales fluidos, blancos y secos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1959 Kiron S.A. adquirió los registros que fueran propiedad del Rofer de 
Farmacología S.A (Laboratorio Rofer), así lo recogen los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). No debió de permanecer activo muchos años más; los 
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autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con las indicaciones ‘Desapreció el laboratorio’, ‘Se ausentó sin señas” 
(DEDEF, 1967). 
 
Klam [Laboratorio Klam] 
Propietario: Salvador Vallverdú Gebelli (fl. 1936) / Francisca de Cortada Gaya [viuda de Salvador 

Vallverdú] (1936-post. 1940) 
Director técnico: Salvador Vallverdú Gebelli (fl. 1936) / María Dolores Llagostera Jaumá (1939-1943) / 

José R. Vallverdú de Cortada (1943-post. 1975) 
Ubicación: Reus (Tarragona)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Salvador 
Vallverdú Gebelli, falleció en agosto de 1936 (15/08), como consecuencia de la Guerra Civil (SABATÉ 

BOSCH, SABATÉ FORT, 1997); sería su viuda, Francisca de Cortada Gaya, quien se haría cargo de estas 
instalaciones, así queda anotado en la Dirección General de Sanidad en octubre de 1940 (14/10) 
(AEMPS, laboratorios 402). 

Desde 1939 (30/10) se ocupaba de la regencia de la farmacia María Dolores Llagostera Jaumá, 
quien asumía también la dirección técnica del laboratorio anejo (AEMPS, laboratorios 402). Sería 
Francisca de Cortada Gaya quien procedió a firmar su ficha de adscripción sindical en 1940; lo hizo bajo 
la responsabilidad técnica de María Dolores Llagostera Jaumá; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Reus (Plaza Castillo 7) y disponía de veintitrés registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

María Dolores Llagostera Jaumá cesó como directora técnica en abril de 1943 (10/04); su 
puesto sería ocupado por José R. Vallverdú de Cortada (AEMPS, laboratorios 402); para entonces el 
vademécum del Laboratorio Klam se había reducido a dieciséis medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1952, tras la liberalización del azúcar, José R. Vallverdú de Cortada instaló una pequeña área 
de fabricación en Reus (Santa Clara s/n), de 95 m2, y con tres trabajadores como todo personal, para 
elaborar  uno de los registros clásicos de este anejo, ‘Almendrina’; en 1960 introducirá la esterilización 
en el proceso de elaboración de este producto  (SABATÉ BOSCH, SABATÉ FORT, 1997). En los años centrales 
de la década de 1960 la dirección postal se estableció en Plaza del Castillo 8 (DEDEF, 1967), 
probablemente por un cambio en la numeración de esta vía pública. 

José R. Vallverdú de Cortada trasladó las instalaciones de producción de ‘Almendrina’, en 1964,  
a un edificio de nueva planta ubicado en la carretera de Castellvell (SABATÉ BOSCH, SABATÉ FORT, 1997) 
donde se mantenía en funcionamiento más allá de los años finales del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Klosterfrau Española [Laboratorio Klosterfrau Española] 
Propietario: Klosterfrau Española S.A. (1961-post. 1975) 
Director técnico: Juan Martí Camps (fl. 1963) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1961 (26/09). Su propietaria, la sociedad 
Klosterfrau Española S.A. adquirió, en 1962, las instalaciones que pertenecieran a Pedro Suñer Vilar 
(Laboratorio Suñer). La inscripción de estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
se produjo en 1963; como gerente de la empresa propietaria actuó Juan Muñoz Peña, la dirección 
técnica correspondía a Juan Martí Camps, y en sus instalaciones, sitas en Barcelona (Llusanes 112), se 
fabricaban dos medicamentos registrados, ambos propiedad de Mas S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 la gerencia de Klosterfrau Española S.A. era desempeñada por Fernando Ariño Barbera; 
su domicilio postal queda anotado como Barcelona: Llusanes 45-49. Estas instalaciones siguieron en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catalogo, 1976). 
 
Knickerbocker [Laboratorio Knickerbocker] 
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Propietario: Knickerbocker S.A.E. (1961-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en el verano de 1961 (17/07). La sociedad propietaria, Knickerbocker 
S.A.E., de la que era gerente Pedro Gubern Ribalta, procedió a su adscripción sindical en 1962; tenía sus 
instalaciones en Barcelona (Borrell 158) y se dedicaba a la fabricación de sueros testigo, reactivos 
biológicos de origen vegetal, animal y humano, banco de sangre para transfusiones, plasma fresco y 
seco, sueros y soluciones estabilizadoras y de otros tipos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las 
instalaciones del Laboratorio Knickerbocker continuaron en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
The Kolynos Co. Véase Viñas. 
 
Knoll. Véase Productos Químico-Farmacéuticos S.A. (a. 1936-1949) / Igoda S.A. (1949-1966) / 
Novofarma (1967-1970) 
 
Kober [Laboratorio Kober] 
Propietario: Antonio Peña Villamarín (a. 1936-c. 1942) / José Gayoso Fernández (fl. 1942) 
Director técnico: Antonio Peña Villamarín (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Sarria (Lugo) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, adquirido por 
José Gayoso Fernández a Antonio Peña Villamarín, su anterior propietario (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Es probable que, antes de la adquisición del establecimiento por parte de José Gayoso 
Fernández, parte de los registros propiedad de Antonio Peña Villamarín, fueran elaborados por Adelaida 
Pérez Álvarez, en su laboratorio anejo instalado en Allariz (Orense) (Laboratorio Zirall); en la declaración 
censal de Adelaida Pérez, realizada en 1940, acompañaba una etiqueta original de ‘Ajolin’, propiedad del 
Laboratorio Kober (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 José Gayoso Fernández realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; al frente de la dirección 
técnica se mantuvo Antonio Peña Villamarín, su anterior propietario; tenía las instalaciones en Sarria 
(Lugo) (Mayor 20-22) y disponía de tres registros de medicamentos, dos de ellos aún en proceso 
administrativo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Kolba [Laboratorio Kolba] 
Propietario: Kolba Sociedad Ibérica Industrial y Comercial S.A. (a. 1936-1958) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo fundado poco antes de la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad Kolba 
Sociedad Ibérica Industrial y Comercial S.A., realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; actuaban 
como gerentes Ángel B. Sanz y Rafael Fuster Capuz; el consejo de administración estaba compuesto por 
Antonio Marín Hervás, Andrés Martínez de Velasco, Toribio Gimeno Bayón, Rafael Fuster Capuz, José 
Luis Artigas, Ángel B. Sanz y el francés Juan D’Armau. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid: 
las oficinas en Juan de Mena 8. 1º, la fábrica en López de Hoyos 8 y un centro de distribución en 
Barquillo 29; disponía de dieciocho registros de medicamentos, nueve de ellos en trámite (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1958 fue adquirido por Loyos S.L., con el consiguiente cambio de rótulo (Laboratorio Loyos) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); su cese de actividad fue indicada por los autores del Diccionario… desde 
la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
  
Kromos [Laboratorio Kromos / Farmacia-Laboratorio Ayllón]  
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Propietario: Jesús Ayllón Guerrero (1939-post. 1941) 
Director técnico: Jesús Ayllón Guerrero (1939-post. 1941) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo establecido en los inicios de 1939 (01/01). Su propietario, Jesús Ayllón 
Guerrero, realizó la adscripción sindical en 1941; tenía las instalaciones en Málaga (Plaza de la Victoria 
33) y disponía cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No contamos con datos 
posteriores sobre estas instalaciones. 
 
Krumas [Productos Químicos y Farmacéuticos Krumas] 
Propietario: Krumas (fl. 1952-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Cáceres  

El Laboratorio Krumas estuvo instalado en Cáceres (San Antón 22). Los autores del Diccionario… 
señalan su actividad entre las ediciones correspondientes a 1958/59 (DEDEF, 1959) y 1969/70 (DEDEF, 
1970), pero conocemos publicidad de estas instalaciones inserta en el número especial que la revista 
Mundo Ilustrado, dedicara a Cáceres y su provincia en el agosto de 1952. 

 
Kurbra S.L. Véase Kurz Kurz.  
 
Kurz Kurz [Laboratorio Kurz Kurz] 
Propietario: Armando Kurz Kurz (1947-1948) / Productos Químicos Kurbra S.L. (fl. 1948) 
Director técnico: Ramón Prat Masllorens (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en septiembre de 1947 (18/09), bajo la propiedad 
de Armando Kurz Kurz (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1948 (02/07) se constituyó la sociedad Productos Químicos Kurbra S.L., formada 
por Valentina Kurz Benguerel, Joaquín Braso Filva y Armando Kurz Kurz, a quienes pasó la propiedad de 
estas instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La sociedad Productos Químicos Kurbra S.L. procedió 
a la realización de su ficha sindical en 1948; actuaban como gerentes Armando Kurz Kurz, la cubana 
Valentina Kurz Benguerel y Joaquín Braso Filvá; la responsabilidad técnica recaía en el químico Ramón 
Prat Masllorens; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona, Pasaje Mulet 4; se dedicaba a la 
purificación de productos químicos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Kymmerol [Laboratorio Kymmerol / Laboratorio Químico-Farmacéutico Kymmerol] 
Propietario: Adrián de Loyarte (a. 1936-post. 1948) 
Director técnico: Luis María de Loyarte Tournan (a. 1936-post. 1948) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. Fue registrado, 
ante el Sindicato Vertical, en 1948; actuaron como gerentes Adrián de Loyarte y María Luisa de Loyarte 
Tournan; el Laboratorio tenía sus instalaciones en San Sebastián (Guipúzcoa), Villa Mercedes - 
Ategorrieta y disponía de siete registros de medicamentos, otros cuatro en trámite y trece productos no 
farmacéuticos: limpiametales, limpieza para la ropa, cuidado de trajes, higiene de cabeza y manos, 
higiene de tocador, higiene de cutis, productos para después del afeitado, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
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L.H. [Laboratorio Hispania]. Véase Hispania.  
 
L. Rohais & Cía. Véase Giménez-Salinas. 
 
Labadie Punin, Milagros (viuda de Juan J. Semmler) Véase Semmler. 
 
Labaz [Laboratorio Labaz] 
Propietario: Labaz S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Labaz proviene del antiguo Laboratorio Labaz-Pisagra que adquiere, hacia 1970, 
este nuevo nombre promovido por un cambio en la sociedad propietaria de estas instalaciones; así le 
fue comunicado al Sindicato Vertical de Industrias Químicas, con fecha 01/09/1970 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Labaz-Pisagra [Laboratorio Labaz-Pisagra] 
Propiedad: Labaz-Pisagra S.A. (1966-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 La sociedad Labaz-Pisagra S.A. se gestó en octubre de 1966 (13/10), como resultado de la 
fusión entre Industrias Pisagra S.A. y Opos-Hispano-Belgas S.A., sociedades propietarias de sendos 
laboratorios farmacéuticos; el resultado de esta nueva fusión se plasmó en el establecimiento del 
Laboratorio Labaz-Pisagra, instalado en Barcelona (Beethoven 9) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); un 
proceso que es anotado por los editores del Diccionario… a partir de la edición correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970).  

En septiembre de 1970 ocurre un cambio en la propiedad que ocasiona un cambio de rótulo; 
estas instalaciones pasan a manos de Labaz S.A. y se denominan Laboratorio Labaz (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Labdi [Laboratorio Labdi] 
Propietario: [Hator S.L.] (1946-1948) / Labdi S.A. (1948-post. 1955) 
Director técnico: Ramón Artaza Ereñozaga (fl. 1949) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio fundado en los comienzos de octubre de 1946 (01/10), probablemente bajo la 
propiedad de Hator S.L. Sus instalaciones fueron transferidas a Labdi S.L. en marzo de 1948 (04/03) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa propietaria en 1949, Labdi S.L., una sociedad conformada por Tomás Corral 
Novales, José María Posse Campuzano, José María Martínez Peñuela, Ramón Artaza Ereñezaga y María 
Gloria González Perea, procedió a su inscripción sindical bajo la dirección técnica de Ramón Artaza 
Ereñozaga; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Bilbao (Ramón Basterra 1. 1ª) y estaba dedicado a la 
fabricación de medicamentos de tipo biológico: ‘Tuberculina antigua de Koch’, ‘Pertubina’, ‘Polvalergen’ 
y ‘Sanulcer’; además de una serie de productos para diagnóstico clínico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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A mediados de la década de 1950 se mantenía instalado en Bilbao: José María Escuza 4 
[oficinas], Basterra 1 [laboratorio]; el capital social ascendía a 600.000 pesetas; ejercía como director 
técnico el químico y farmacéutico Ramón Artaza. El Laboratorio Labdi poseía un ‘banco de sangre’, 
“capaz de competir ventajosamente con las mejores instalaciones extranjeras de su índole (…) En el 
mismo orden de ideas, los Laboratorios Labdi, S.L. se ocupan de transfusiones de sangre y plasma, 
preparación de vacunas antialérgicas específicas, metabolimetrías, aerosolterapia, etc. En el campo 
químico-farmacéutico, prepara especialidades farmacéuticas en general, colorantes y antígenos para 
diagnóstico biológico” (MONGE MULEY, 1955: 409). 
 
Laben [Laboratorio Laben] 
Propietario: Carlos Laborde Pulido (a. 1936-1940) 
Director técnico: Miguel Amador Mendívil (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio individual, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Carlos Laborde Pulido, realizó su ficha de inscripción sindical en 1940; la responsabilidad técnica recayó 
en Miguel Amador Mendívil; estaba ubicado en Madrid (Hermosilla 45); disponía de ocho medicamentos 
registrados: seis de ellos propiedad de Carlos Laborde Pulido y dos de Miguel Mendívil Moreno (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 ya contaba con diecinueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Para 1960 seguía activo, pero había modificado su ubicación, se hallaba en Cardenal Belluga 21 (Madrid) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… siguen incluyéndolo hasta la edición correspondiente a 1972/73 
(DEDEF, 1973), por lo que cabe pensar que dejara de estar en funcionamiento en el gozne de las 
décadas 1960/70. 
 
Labiaga [Farmacia-Laboratorio Labiaga] 
Propietario: Ricardo Labiaga Cernuda (fl. 1940-1959) 
Director técnico: Ricardo Labiaga Cernuda (fl. 1940-1959) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Ricardo 
Labiaga Cernuda, realizó su ficha de afiliación sindical en 1940; tenía entonces sus instalaciones en 
Madrid (Avenida Reina Victoria 3) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967) dejan 
anotado el cese de sus actividades, el cual debió ocurrir en el tránsito entre las décadas de 1960/1970.  
 
Labiaga Rodrigo, Ramón. Véase Llofar.  
 
Labiana [Laboratorio Labiana] 
Propietario: Labiana S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Carlos Nordbeck Marsal (1966-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1966-1972) / Les Fonts de Terrassa (Barcelona) (1972-post. 1975) 

En 1966, Carlos Nordbeck Marsal transfirió la propiedad del Laboratorio Nordbeck a la sociedad 
Labiana S.A., quien modificó el rótulo por el de Laboratorio Labiana, a la par que trasladó su sede a 
Bassols 5 de Barcelona (ROCA TORRAS, 1993: 14-15).  

En 1972 las instalaciones del Laboratorio Labiana fueron nuevamente trasladadas a Les Fonts 
de Terrassa (Polígono Industrial Can Parellada, calle 13 s/n), incorporándose como asesor técnico el 
veterinario Alfonso Corral Andrade (ROCA TORRAS, 1993: 14-15). Las instalaciones del Laboratorio Labiana 
se mantuvieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
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Labifarm [Laboratorio de Industria Farmacéutica Labifarm] 
Propietario: Ramiro Rueda Fernández (1944-post. 1948) 
Director técnico: Ramiro Rueda Fernández (1944-post. 1948) 
Ubicación: Lugo  

Laboratorio independiente, fundado a fines de 1944 (15/12). Su propietario, Ramiro Rueda 
Fernández, que asume las funciones de la dirección técnica, realizó su ficha de adscripción sindical en 
1948; tuvo sus instalaciones en Lugo (San Marcos 7) y disponía de trece registros de medicamentos, casi 
todos inyectables, buena parte de ellos en tramitación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne de las décadas de 1960/70, mudó sus instalaciones a Bolaño Rivadeneira 18 (Lugo), 
donde permanecía tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Labin [Laboratorio Labin] 
Propietario: Labin S.L. (fl. 1944) 
Director técnico: Juan Casas Salas (fl. 1944) 
Ubicación: Badalona (Barcelona) 

Laboratorio fundado en los comienzos de 1944 (01/01); su propietaria, la sociedad Labin S.L., 
de la que eran gerentes Ramón Gusi Cornet, Juan Casas Sala y Juan Claret Llobet, presentó su ficha de 
adscripción sindical en 1944; la responsabilidad técnica estaba confiada al ingeniero químico Juan Casas 
Salas. El laboratorio se ubicaba Badalona, las oficinas en Fusina 3 y la fábrica en la carretera de Santa 
Coloma 12. Estaba dedicado a la realización de análisis y a la preparación de soluciones valoradas, de 
productos químicos puros y reactivos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Labol [Laboratorio Español Labol] 
Propietario: Labol (fl. 1948-1966) 
Director técnico: Manuel Ibáñez de la Cadiniere (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Labol procede de la reestructuración del antiguo laboratorio anejo que fuera 
propiedad de Alfredo Villegas Lopez (Laboratorio Villegas López), como aquel estuvo instalado en 
Madrid. Se conserva una declaración censal, fechada en enero de 1948 (15/01) a nombre de Laboratorio 
Español Labol, ubicado en Jardines 13 [antiguo 11] bajo y principal (Madrid), donde quedan anotados 
algunos de sus trabajadores. Como gerente general actuaba Manuel Ibáñez de la Cardiniere, el gerente 
comercial era Alfonso Estevan Sánchez y el director técnico Manuel Ibáñez de la Cadiniere; disponía de 
setenta y un registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Labol causó baja 
en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1966 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Labor [Laboratorio Labor] 
Propietaria: Carmela Viejo del Río (1940-post. 1941) / Comercial Farmacéuticas Navarra Ltda (c. 1943-c. 

1960) 
Directora técnica: Carmela Viejo del Río (1940-post. 1941) / Leonardo Oficialdegui Santesteban (fl. 1946) 
Ubicación: Pamplona (Navarra)  

Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1940 (08/01). Su propietaria, Carmela 
Viejo del Río, quien ejercía también de directora técnica, procedió a realizar su ficha de adscripción 
sindical en 1941; quedaba ubicado en Pamplona, las oficinas en Sigüenza 9 y la fábrica en Paulino 
Caballero 29 bajo; disponía de cinco registros de medicamentos y uno en proceso de trámite registral 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 la propiedad había pasado a manos de Comercial Farmacéuticas Navarra Ltda., una 
sociedad en la que José María de Xamar realizaba las labores de gerente; en 1946, la responsabilidad 
técnica estaba confiada a Leonardo Oficialdegui Santesteban (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No debió 
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mantener su funcionamiento más allá de los primeros años de la década de 1960; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado el cese de sus actividades (DEDEF, 
1967). 
 
Laboratoire Berger. Véase Uriach. 
 
Laboratoires Chanteaud de St. Ouen. Véase Uriach. 
 
Laboratoires F. Boudin. Véase Uriach. 
 
Laboratorio del Norte de España. Véase Cusí. 
 
Laboratorios Españoles de Farmacología Aplicada. Véase LEFA.  
 
Laboratorios Españoles Zeltia. Véase Zeltia. 
 
Laborexter [Laboratorio Laborexter] 
Propietario: Laborexter S.A. (1957-1963) 
Director técnico: Ricardo Oller Badia (fl. 1957) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Laborexter se conformó en el inicio de 1957 (1/01), tras la adquisición, por 
Laborexter S.A., del Laboratorio IMPESA; la gerencia de Laborexter S.A. quedó desempeñada por David 
Ventosa Bertán y la dirección técnica por Ricardo Oller Badia; fabricaba el medicamento ‘Tropantina’, 
además de otros productos. En 1958 había instalado sus oficinas en Barcelona (Lloréns Barba 40-46 piso 
2º),  donde hasta entonces había estado ubicado el Laboratorio IPESA, del que procedía. Esta misma 
dirección postal es ofrecida por Chirino S.A. (1956-1963) y Doctos (1956-1970), lo que parece indicar una 
relación comercial entre ellos. El Laboratorio Laborexter causó baja, en el impuesto industrial, a fines de 
1963 (31/12). La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el cese de sus actividades y 
el traspaso de sus registros al Laboratorio Doctos (DEDEF, 1967). 
 
Lacatán [Laboratorio Lacatán] 
Propietario: Lacatán S.L. (1940-1970) 
Director técnico: Juan Alva Brenes (fl. 1940) / Manuel Bolaños Carriodo (fl. 1968); Ramón Ramírez de la 

Lastra (fl. 1968) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1940 (01/01). Su propietaria, la sociedad 
Lacatán S.L., de la que eran gerentes Juan Alva Brenes y José Catalán Álvarez, procedió a su adscripción 
sindical en 1940; ese año disponía de diez registros de medicamentos, propiedad de Juan Alva Brenes, 
registrados entre 1934 y 1939; tenía sus instalaciones en Sevilla, en el barrio del Nervión (calle 17, 
manzana 16) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1966 Lacatán S.L. adquirió parte de los registros que pertenecieran al Laboratorio Quer, 
también ubicado en Sevilla, tras proceder su propietario, Arturo Queraltó Rosal, al cierre de su 
establecimiento. Con todo, en 1968 sólo elaboraba tres medicamentos, además de fabricar harina de 
mostaza; en ese año, la empresa propietaria, Lacatan S.L., estaba dirigida por Manuel Bolaños Carriodo, 
mantenía el centro de fabricación instalado en Nervión, en el mismo espacio físico, renombrado desde 
finales de la década de 1950 como Beatriz de Suavia 53; además disponía de otro centro de trabajo, 
también sito en Sevilla (Rico Cejudo 15) dirigido por Ramón Ramírez de la Lastra (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Estas instalaciones fueron traspasadas en 1970 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Laceda [Laboratorio Laceda] 
Propietario: Laceda Ltda. (a. 1936-1970) 
Director técnico: Ángel Duro (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Baracaldo (Vizcaya) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad Laceda Ltda., de la que fueron gerentes Ángel Duro y Escolástico Zulaica Aras, inscribió estas 
instalaciones en el Sindicato Vertical de industrias Químicas en 1941; elaboraba media docena de 
medicamentos registrados, estaba ubicado en Baracaldo (Vizcaya), Ibarra 5, y uno de sus gerentes, 
Ángel Duro, actuaba como director técnico. El Sindicato Vertical anotó el cese en sus actividades con 
fecha 12/03/1970 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Lácer [Laboratorio Lácer de Juan de Prats Goday / Laboratorio de Industria Química-Farmacéutica 
Ibero-Alemana] 
Propietario: Juan de Prats Goday (fl. 1946-1953) / Lácer S.A. (1953-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Lácer tiene su origen en las instalaciones que Miguel Olivares Pastell dispusiera 
como anejo a su farmacia (Laboratorio Sepúlveda y Lácer), adquiridas en 1946 (MORELL MESTRE, 1995). 
Los autores del Diccionario… las incluyen en su edición correspondiente a 1950/51, para entonces 
estaban ubicadas en Barcelona, Cerdeña 348 (DEDEF, 1951).  

En los inicios de 1953 (13/01) se constituyó la sociedad Lácer S.A.; será ésta quien se haga cargo 
de estas instalaciones; si bien, a efectos del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, hemos de esperar 
a una declaración censal de 1968 para que figuren bajo su propiedad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa Lácer S.A. debió prosperar hacia comienzos de la década de 1960; su dirección 
postal era Cerdeña 346-350 (DEDEF, 1961); estaba activa en 1962 (12/03), como tal figura en un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la 
ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). El Laboratorio Lácer siguió en funcionamiento tras el 
final de Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Lacharte. Véase Juan Martín. 
 
LACODEFA [Laboratorio Central de Especialidades Farmacéuticas]. Véase Central de Especialidades 
Farmacéuticas. 
 
Lacy Sureda, Rafael de. Véase Roncal-Lacy. 
 
LADBI. [Laboratorio de Bioquímica Industrial y Farmacéutica]. Véase de Bioquímica Industrial y 
Farmacéutica. 
 
LADECO [Laboratorio de Dermatología y Cosmética]. Véase Dermatología y Cosmética. 
 
LAF [Laboratorio de Antígenos Farmacológicos]. Véase Antígenos Farmacológicos. 
 
Lafaro. Véase Fausto. 
 
Lafarquim [Laboratorio Lafarquim] 
Propietario: Lafarquim S.L. (1951-1954) / Lafarquim S.A. (1954-1970) 
Director técnico: Rafael Palma Pradillo (fl. 1951) 
Ubicación: Madrid (1951-1970) / Barcelona [delegación] (fl. 1956) 
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 En septiembre de 1951 (05/09) se constituyó la sociedad mercantil de responsabilidad limitada 
Laboratorio Químico S.L. (Lafarquim S.L.) compuesta por los farmacéuticos José Marcos González 
Hernanz (Laboratorio Maipe) y Rafael Palma Pradillo, cada uno contribuyó a la sociedad con veinte mil 
pesetas; además, Rafael Palma incorporó los dos registros de medicamentos de los que era propietario y 
que, hasta entonces, había elaborado en su laboratorio anejo (Laboratorio Palma); la sociedad disponía 
de trece expedientes en trámite de registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951, momento en que la sociedad Lafarquim S.L. procedió a la adscripción sindical de su 
laboratorio, actuaba como gerente de la entidad José González Hernanz; sus instalaciones fabriles se 
encontraban en Madrid, Gaztambide 67; la dirección técnica fue ocupada por Rafael Palma Pradillo 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para el verano de 1954 (21/07), la propiedad cambió su estructura societaria, transformándose 
en sociedad anónima: Lafarquim S.A.; al menos entre 1956 y 1968, las tareas de gerencia de la sociedad 
fueron desempeñadas por Francisco Llagostera Botí (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1956 las instalaciones del Laboratorio Lafarquim habían sido trasladadas dentro de la ciudad 
de Madrid: las oficinas a Condes de Torreanaz 35 y el laboratorio a unos locales en la Carretera de 
Aragón 214, probablemente el mismo emplazamiento que, en los años centrales de la década, figuraba 
como Avenida de Aragón 18 (DEDEF, 1967). Además, disponía de una delegación en Barcelona (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Hacia 1970, estas instalaciones fueron adquiridas por una nueva sociedad, 
quien modificó el rótulo por el de Laboratorio Alonga (DEDEF, 1970).  
 
Lafir [Laboratorio Lafir] 
Propietario: Lafir S.A. (fl. 1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca 

La sociedad Lafir S.A. fue propietaria de un laboratorio homónimo ubicado en Palma de 
Mallorca (Fausto Morell 63), en funcionamiento desde los años 1965/66 (DEDEF, 1966); sus 
instalaciones siguieron activas tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Lafón [Farmacia-Laboratorio Lafón] 
Propietario: José María Lafón Santos (1938-1954) 
Director Técnico: José María Lafón Santos (1938-1954) 
Ubicación: Aniñón (Zaragoza) 

 Laboratorio anejo, fundado durante la Guerra Civil, en los inicios de 1938 (01/01); su 
propietario, José María Lafón Santos, procedió a registrar sus instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 
1943; estaba establecido en Aniñón (Zaragoza) y preparaba un único medicamento registrado, 
probablemente de uso veterinario, denominado ‘Cápsulas Lafón’. Causó baja, en la contribución 
industrial, en marzo de 1954, “por falta de demanda de su único preparado” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Lagar [Laboratorio Lagar] 
Propietario: Lagar S.A. (1948-1971) 
Director técnico: Teodoro Fuente López (fl. 1949) 
Ubicación: Madrid (1948-1967) / Pozuelo de Alarcón (Madrid) (1967-1971)  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1948 (13/08). Sus propietarios, la empresa 
Lagar S.A., de la fueron gerentes Teodoro Fuente López y Alberto García Ortiz, procedieron a realizar su 
adscripción sindical en 1949, para entonces contaba con trece medicamentos en proceso de trámite 
registral y tenía sus instalaciones en Madrid, Francisco Silvela 21 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años centrales de la década de 1960 la empresa había trasladado sus oficinas a Quintana 
28 (Madrid) y la zona de fabricación a García Martín 10 (Pozuelo de Alarcón, Madrid) (DEDEF, 1967). En 
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la junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 09/12/1971, se transfirió la propiedad de 
estas instalaciones a Byk Gulden S.A.E. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lagos [Laboratorio Lagos / Instituto Lagos de Investigaciones Científicas] 
Propietario: Manuel Lobato y Lagos (1940-1964) 
Director técnico: Manuel Lobato y Lagos (1940-1964) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio fundado a fines de 1940 (18/12). Su propietario, Manuel Lobato y Lagos, realizó la 
adscripción sindical en 1943; lo hizo bajo su propia responsabilidad técnica; tenía sus instalaciones en 
Sevilla: Mateos Gago 32-36 [oficinas] y Rodrigo Caro 2-6 [fábrica]; elaboraba tres medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1953 (20/05) Manuel Lobato adquirió las instalaciones que fueran 
propiedad de José Garrorena Bonito (Laboratorio Garrorena) y trasladó a ellas sus oficinas que, desde 
entonces, quedaron ubicadas en Arfe 24 (Sevilla), aunque mantuvo su zona fabril en Rodrigo Caro 2-4 
(Sevilla). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 dan ya cuenta del 
cambio de propietario (DEDEF, 1954).  

En el tránsito de 1963 a 1964, los registros de este Laboratorio fueron adquiridos por los 
propietarios del Laboratorio Monik, establecido en Conil de la Frontera (Cádiz). En el registro del 
Sindicato Vertical queda anotada la baja de estas instalaciones con fecha 21 de marzo de 1964 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Del cese de sus actividades, y de la transferencia de sus registros, informan los 
autores del Diccionario… en la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Lagrol [Laboratorio Lagrol] 
Propietario: Juan Gómez Martínez (1944-post. 1966) 
Director técnico: Juan Gómez Martínez (1944-post. 1966) 
Ubicación: Santander (Cantabria) 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1944 (12/02); ese mismo año su 
propietario y director técnico, Juan Gómez Martínez, inscribió estas instalaciones en el Sindicato 
Vertical; disponía de una docena de registros de medicamentos, anotados entre 1934 y 1944, y estaba 
instalado en Santander (Cantabria), Santa Lucía 1. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1966 este laboratorio continuaba en funcionamiento en su misma ubicación inicial y bajo el 
mismo propietario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los datos aportados por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos mantienen la actividad de sus instalaciones tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 

 
LAGUSA (Laboratorio Gurruchaga S.A.] Véase Gurruchaga. 
 
Lahoz. Véase Americana. 
 
LAI [Laboratorio LAI] 
Propietario: LAI S.L. (fl. 1947) 
Director técnico: Eusebio Pérez Botija (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio químico-farmacéutico fundado en marzo de 1947. Su propietaria, la sociedad LAI 
S.L., de la que fueron gerentes Carlos Zapatero Palma y Ángel Carreras Alté, procedió a su inscripción en 
el Sindicato Vertical en 1947; ese año fabricaba “reactivos para la industria farmacéutica en general. 
Reactivos para la industria medica (Laboratorios Ermétic). Derivados de resinas naturales”. Tenía sus 
instalaciones en el barrio de Puente de Vallecas, en Madrid (Dolores Folgueras 4); como responsable 
técnico figuraba el químico industrial Eusebio Pérez Botija. El consejo de administración de LAI S.L. 
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estaba compuesto, en 1947, por Carlos Zapatero Palma, Ángel Carrreras Alté, Eusebio Pérez Botija y 
Ramón López Ibarzábal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
LAINCO [Laboratorio de Investigación Coloidal]. Véase Investigación Coloidal. 
 
LAINFASA. Véase Industrial Farmacéutico [Laboratorio Industrial Farmacéutico SA]. 
 
LAIQUESA [Laboratorio e Industrias Químicas del Este de España S.A.]. Véase Industrias Químicas del 
Este de España S.A.  
 
Lairflex. Véase Irabas Aoiz. 
 
Lambda [Laboratorio Lambda] 
Propietario: Francisco Gil Roig (1939-c. 1960) 
Director técnico: Francisco Gil Roig (1939-c.1960) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio independiente, fundado a fines de 1939 (29/12). Su propietario, Francisco Gil Roig, 
inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1943; entonces 
comercializaba tres medicamentos registrados, él mismo se ocupaba de la dirección técnica del 
establecimiento, ubicado en Sevilla, Álvarez Quintero 64 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Lambda dejó de estar en funcionamiento en los primeros años de la década de 
1960; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Falleció” (DEDEF, 1967). 
 
Lancha [Farmacia-Laboratorio Lancha] 
Propietario: José Lancha de Lara (1939-c. 1970) 
Director técnico: José Lancha de Lara (1939- c.1970) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado en 1939. Su propietario, José Lancha de Lara, registró sus 
instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 1943; elaboraba cinco medicamentos registrados y tenía sus 
instalaciones en Madrid (Hortaleza 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Debió de estar en funcionamiento hasta los comienzos de la década de 1970; queda 
contemplado en el listado de laboratorios farmacéuticos elaborado, en 1973, por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Catálogo, 1973), aunque no parece que sus instalaciones superaran 
los años del Franquismo. 
 
Landa [Laboratorio Landa] 
Propietario: Luis Landa Sadornil (1941-c. 1960) 
Director técnico: Luis Landa Sadornil (1941-c. 1960) 
Ubicación: Aranda del Duero (Burgos) (1941-1945) / Valladolid (1945-c. 1960) 
 Laboratorio independiente, fundado en el octubre de 1941 (07/10). Su propietario, Luis Landa 
Sadornil, quien asumía la dirección técnica, inscribió estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 
1943; disponía entonces de tres registros de medicamentos y estaba ubicado en Aranda de Duero 
(Burgos), Tetuán 18 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945, el Laboratorio Landa fue trasladado a Valladolid, inicialmente ubicó sus oficinas en 
Hospital Militar 5 y la zona de fabricación en la carretera de Puente Duero a La Rubia; en los inicios de la 
década de 1950 consta como sito en García Morato 37 (Valladolid), quizás en alusión sólo a las oficinas 
(DEDEF, 1951). Debió permanecer en funcionamiento hasta los inicios de la década de 1960; los autores 
de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Recibimos la 
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correspondencia devuelta, con las indicaciones ‘Se ausentó’, ‘Ya no existe dicha sociedad” (DEDEF, 
1967). 
 
Landerlan [Laboratorio Landerlan] 
Propietario: Armando Navarro Rodríguez (1947-1955) / Landerlan S.A.E. (1955-1962) / Compañía 

Internacional de Farmacia. Laboratorio Landerlan S.A.E (1962-1971) / Landerlan S.A. (1971-
post. 1975) 

Director técnico: Armando Navarro Rodríguez (1947-1955) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente. Su propietario, Armando Navarro Rodríguez, declaró haberlo 
fundado en la primavera de 1947 (28/05). Procedió a realizar su adscripción sindical en 1949; entonces 
estaba instalado en Madrid (Serrano 108) y preparaba cinco medicamentos registrados; la 
responsabilidad técnica era asumida por el propietario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1955 (15/09) la propiedad del Laboratorio Landerlan pasaron a la sociedad 
Landerlan S.A.E.; quien, entre 1954 y 1959, trasladó el laboratorio a Teruel 22 (Madrid), allí permaneció 
hasta 1962 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En este año de 1962 volvió cambiar la propiedad del Laboratorio, fue transferido a la Compañía 
Internacional de Farmacia. Laboratorio Landerlan S.A.E., sociedad fundada meses atrás (07/04/1961) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Landerlan volvieron a ser mudadas en 1967, fueron 
trasladadas a Agastia s/n (Madrid). En el gozne de las décadas de 1960/1970, se convirtió en 
comercializador de los productos de la empresa British Schering Ltd. Un nuevo cambio en la propiedad 
de estas instalaciones se produjo en 1971; la empresa se transmutó en sociedad anónima adoptando el 
nombre de Landerlan S.A. El Laboratorio Landerlan siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976) 
 
Lanman & Kemp Barclay Cía. Véase Ferrer [CAVF]. 
  
Landrin & Cía. Véase Uriach. 
 
Latoja. Véase Toja. 
 
Lanjarón [Balneario de Lanjarón] 
Propietario: Balneario de Lanjarón S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Lanjarón (Granada) 
 Aun cuando las aguas de estos manantiales se explotaron comercialmente desde mucho antes 
de la Guerra Civil, sus instalaciones como ‘laboratorio farmacéutico’ sólo se contemplan en los listados 
elaborados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos desde 1970 (Catálogo, 1970); 
sin duda, por la venta de sus aguas embotelladas en las oficinas de farmacia. Las instalaciones de 
embotellado de las ‘Aguas de Lanjarón’ se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Lange [Laboratorio Lange / Laboratorio de Productos Farmacéuticos Lange] 
Propietario: Antonio Porres López (c. 1947-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Porres López (c. 1947-post. 1975) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en noviembre de 1940 (21/10), quizás bajo la propiedad 
de una ‘Sección Española de Hilos de Sutura’ (SEHS); cambió de propiedad en enero de 1947, pasando a 
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manos de Antonio Porres López; fue él quien procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, lo hizo en 1950, para entonces contaba con ocho registros de medicamentos, entre 
ellos ‘Catgut Sehs’, el mismo Antonio Porres se ocupaba de la dirección técnica; tenía sus instalaciones 
en Madrid, Santa Clara 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones se mantuvieron en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
  
Lanzas [Farmacia-Laboratorio Lanzas] 
Propietario: Daniel Lanzas López (1943-post. 1975) 
Director técnico: Daniel Lanzas López (1943-post. 1975) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1943 (12/01). Su propietario, Daniel Lanzas López, 
inscribió estas instalaciones en el registro del Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1943; ese año 
declaraba disponer de diez registros de medicamentos, casi todos en proceso de trámite; estaba 
ubicado en Madrid, Preciados 35 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Lanzas siguió en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
LA-PE [Laboratorio Quimico-Farmacéutico Pelayo]. Véase Pelayo. 
 
Lapeyra & Taltavull [Fábrica Lapeyra & Taltavull] 
Propietario: Lapeyra & Taltavull S.L. (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Fábrica de maquinaria para uso farmacéutico ubicada en Barcelona (Castillejos 272-274). 
Participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, celebrado en Madrid, en 1948; 
su representante en Madrid fue Roberto Cuesta Ruiz (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Laquifal [Industrias Laquifal / Laboratorio Químico-Farmacéutico Laquifal] 
Propietario: Ricardo López Morales (fl. 1941);  Antonio López Morales (fl. 1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado en la primavera de 1941 (02/04). Sus propietarios, el ingeniero industrial 
Ricardo López Morales y Antonio López Morales, procedieron a su inscripción en el Sindicato Vertical 
ese mismo año; disponía de nueve registros de medicamentos y estaba instalado en Madrid, Ardemáns 
11 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1954 tenía nueva ubicación, próxima a la anterior, en la calle Ardemáns 68 (Madrid); en 
ella permaneció hasta que, en noviembre de 1968 (19/11) fuera trasladado a Ayala 99, sótano derecha 
(Madrid). Permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
LAQUN. Véase Químicos Unidos [Laboratorio de Químicos Unidos]. 
 
Larma [Farmacia-Laboratorio Malo de Molina / Laboratorio Larma] 
Propietario. R. Malo de Molina (1939-c. 1957) / Larma S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: R. Malo de Molina (1939-c. 1957) 
Ubicación: Madrid  
 Fundado como laboratorio anejo en los inicios de la postguerra, a fines de 1939 (31/12). Su 
propietario, R. Malo de Molina, realizó su adscripción sindical en 1944, entonces elaboraba nueve 
medicamentos registrados y tenía sus instalaciones en Madrid (J. García Morato 4) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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En el verano de 1957 debió de modificar su estructura societaria y, para 1964, estas 
instalaciones pasaron a manos de Larma S.A., quien trasladó las instalaciones al Parque Conde de Orgaz 
(Avenida de los Madroños s/n), en la ciudad de Madrid; por estas mismas fechas adquirió los registros 
pertenecientes a Pedro Dancausa Gras, propietario del Laboratorio Dancausa, también sito en Madrid 
(DEDEF, 1967).  

El Laboratorio Larma se especializó en la comercialización de preparados de penicilina, entre 
ellos la ‘Peniclina Larma’, registrada en 1953 (03/02); sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo 
de especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Al menos las 
penicilinas comercializadas por este empresa bajo la marca ‘Lucillin’ fueron, total o parcialmente 
elaboradas por los laboratorios alemanes propiedad de Owg Chemie G.M.B.H. de Kiel (REDONDO RINCÓN, 
GONZÁLEZ BUENO, 2013). El Laboratorio Larma mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
LASA [Barcelona]. Véase Andrómaco [Barcelona] [Laboratorio Andrómaco S.A.] 
 
LASA [Salamanca]. Véase Andrómaco [Barcelona] [Laboratorio Andrómaco S.A.] 
 
LASA [San Sebastián]. Véase Andrómaco [San Sebastián] [Laboratorio Andrómaco S.A.] 
 
Lasan [Laboratorio Lasan] 
Propietario: José Sánchez López (1946-post. 1947) 
Director técnico: Luis Marcos Martín (fl. 1947) 
Ubicación: Salamanca 
 Laboratorio fundado en la primavera de 1946 (21/05). Su propietario, José Sánchez López, 
registró las instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1947; estaba ubicado en Salamanca (Generalísimo 
Franco 68 principal), trabajaba con tres medicamentos de uso veterinario, dos de ellos aún en trámite 
registral; la dirección técnica estaba encomendada a Luis Marcos Martín (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]. 
No disponemos de más datos sobre el funcionamiento de estas instalaciones, no debieron superar la 
década de 1950. 
 
LAT [Laboratorio de Aplicciones Terapéuticas]. Véase Aplicaciones Terapéuticas. 
 
Latino. Véase Instituto Farmacológico Latino. 
 
Laumonier. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Laurençon [Laboratorio Laurençon] 
Propietario: Laurençon (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
 El Laboratorio Laurençon estuvo instalado en San Sebastián (Vizcaya), San Bartolomé 32; 
tenemos datos de su funcionamiento en torno a 1959 (DEDEF, 1959). Tuvo breve vida, los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado el cese de sus actividades (DEDEF, 
1967).  
 
Laveaga [Farmacia-Laboratorio Laveaga] 
Propietario: José Laveaga Ramírez (fl. 1940-1959) 
Director técnico: José Laveaga Ramírez (fl. 1940-1959) 
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Ubicación: Piedramillera (Navarra) (fl. 1940-1946) / Acedo (Navarra) (1946-c. 1959) 
 Laboratorio anejo; su propietario, José Laveaga Ramírez, realizó su encuadramiento sindical en 
1940, estaba instalado en Piedramillera (Navarra) y elaboraba cuatro registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 se trasladó a Acedo (Navarra), allí se situó en 1949 (DEDEF, 1949). Los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado el cese de su actividad (DEDEF, 
1967). 
 
LAVISA [Laboratorio de Víctor Segalá Brosa / LAVISA] 
Propietario: Víctor Segalá Brosa (1949-post. 1975) 
Director técnico: Víctor Segalá Brosa (1949-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1949 (01/01). Su propietario, Víctor Segalá 
Brosa, quien asumía las funciones de director técnico, inscribió sus instalaciones en el Sindicato Vertical 
en 1950; estaba instalado en Barcelona, Raurich 14, y disponía de una docena de registros de 
medicamentos, anotados entre 1943 y 1948 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Los editores del Catálogo… elaborado bajo las directrices del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos mantienen su actividad más allá de los años del Franquismo (Catálogo, 1973; 
IBID., 1976). 
 
Layen [Instituto Layen] 
Propietario: Instituto Layen S.L. (1939-1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en septiembre de 1939 (15/09). Sus propietarios, la 
sociedad Instituto Layen S.L., de la que era gerente Antonio Domenech Llauger, realizó su ficha de 
adscripción sindical en 1942; componían entonces el consejo de administración de esta sociedad Ignacio 
Soler de la Riva, Juan Torras Rosell, Francisco Grau Cervelló, Jesús Benavides Navarro, José María Vicens 
Corominas y Antonio Domenech Llauger. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas 
en Valencia 342 y la fábrica en Abad Samsó 13, en ella se elaboraba calcio gluconato para uso 
farmacéutico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Instituto Layen fue traspasado a Salf S.A., empresa constituida en diciembre de 1944 
(Laboratorio Salf), en los inicios de 1945 (03/02), incluyendo maquinaria, elementos de fabricación y 
cupos de materias primas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Laza [Farmacia-Laboratorio Laza] 
Propietario: Enrique Laza Herrera (a. 1936-1955) / Juan Fernández y Compañía S.C. (1949-1974) 
Director técnico: Enrique Laza Herrera (a. 1936-1955) / Modesto Laza Palacios (1955-1960)  
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, ubicado en Málaga 
(Molina Larios 4-6). La propiedad del establecimiento permaneció en manos de Enrique Laza Herrera 
hasta la primavera de 1949 (09/04) en que se constituyó la sociedad mercantil Juan Fernández y 
Compañía S.C.; formaron parte de ella los farmacéuticos Enrique Laza Herrera y Modesto Laza Palacios, 
y el industrial Juan Fernández Palomo; contó con un capital social de 250.000 pesetas, de las que 
Modesto Laza Palacios aportó 62.500 pesetas, Juan Fernández Palomo 112.500 pesetas y Enrique Laza 
Herrera las instalaciones de su laboratorio y los registros y marcas de sus medicamentos, todo ello 
valorado en 62.500 pesetas (AEMPS, laboratorios 183).  

Enrique Laza transfirió a la sociedad Juan Fernández y Compañía S.C. la propiedad de su 
laboratorio, a la vez que gestionó, con fecha 16/11/1949, ante el registro de la Dirección General de 
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Sanidad, la transformación de su laboratorio anejo en colectivo (AEMPS, laboratorios 183). Cesó como 
director técnico en 1955 (11/11), le sustituyó su sobrino, Modesto Laza Palacios quien, en 1957 (22/04), 
solicitó el traslado de sus instalaciones, el cual se hizo efectivo en marzo de 1959 (18/03) al terminar las 
obras de acondicionamiento del nuevo edificio, sito en la ciudad de Málaga (AEMPS, laboratorios 183). 
 Modesto Laza cesó como director técnico de estas instalaciones, y como miembro de la 
sociedad Juan Fernández y Compañía S.C., en el verano de 1960 (22/07); en la inspección realizada en 
noviembre de 1961 (26/11), Modesto Laza figura como director técnico ‘accidental’; esta inspección 
informará a la Dirección General de Sanidad de la falta de instalaciones adecuadas para la fabricación y 
de la carencia de un director técnico ‘efectivo’. Aunque es probable que dejara de funcionar desde fines 
de 1961, la administración sanitaria no dio por clausuradas estas instalaciones hasta mayo de 1974 
(13/05) (AEMPS, laboratorios 183). 
  
Lazárraga [Laboratorio Lazárraga] 
Propietaria: Concepción Lazárraga Abechuco (a. 1936-c. 1940) 
Directora técnica: Concepción Lazárraga Abechuco (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, 
Concepción Lazárraga Abechuco, procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical en 1940; estaba 
instalado en Málaga (Santa Lucía 3) y comercializaba un solo medicamento registrado: ‘Vitaminas Zele’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No permaneció en funcionamiento durante mucho tiempo, la Dirección 
General de Sanidad dió por clausuradas sus instalaciones en los inicios de 1959 (12/02) (AEMPS, 
laboratorios 438). 
 
Leal Santoyo, Jesús. Véase Santoyo.  
 
Leas [Laboratorio Leas] 
Propietario: Leas S.A. (a. 1936-a. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo; el paso de la guerra dejó huella 
en estas instalaciones, según informa José Eraso Esparza al ‘Camarada Delegado Provincial del Sindicato 
Nacional de Industrias Químicas’, en escrito fechado en Madrid, a 10/06/1941: “Al iniciarse el Glorioso 
Alzamiento fue inmediatamente incautada por los rojos esta industria (…) ocasionándole tan graves 
pérdidas en aparatos e instalaciones que dicho Sr. [José Eraso Esparza] compró el negocio fundiéndolo 
con el suyo y siguió preparando aquellas especialidades que Leas fabricaba (…)” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a). 

 
Le Brun. Véase Juan Martín. 
 
Leches Preparadas [Laboratorio de Leches Preparadas] 
Propietario: Gómez Aguado & Cía S. en C. (a. 1936-1950) 
Director técnico: Manuel Villegas Laguna (fl. 1940) 
Ubicación: Córdoba  
 Este laboratorio de leches preparadas fue fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Sus 
propietarios, la sociedad Gómez Aguado & Cía S. en C., procedieron a su adscripción sindical en 1940; 
entonces la responsabilidad técnica estaba encomendada a Manuel Villegas Laguna, quien ejercía como 
director médico de la Maternidad e Inclusa provinciales de Córdoba; tenía sus instalaciones en Córdoba 
(Fray Diego de Cádiz 1) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1950, el Laboratorio –y sus registros- fueron adquiridos por Granja El Henar S.A., lo que 
conllevó un cambio de rótulo: Laboratorio de Leches Preparadas Granja ‘El Henar’; y también de 
localización, la industria pasó a establecerse en La Concha de Villaescusa (Santander) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Lechuga, Marín & Cía. Véase Gel (fl. 1941) / Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles [SILPE] 
(fl. 1941)  
 
LEFA [Laboratorios Españoles de Farmacología Aplicada / Laboratorio LEFA] 
Propietario: Laboratorios Españoles de Farmacología Aplicada (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Jáuregui González (a. 1936-post. 1968) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la empresa Laboratorios 
Españoles de Farmacología Aplicada [LEFA], realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 
1940; disponía de veintitrés registros de medicamentos -nueve de ellos pendientes de registro-, 
veintiuno propiedad de Manuel Jáuregui González y los dos restantes de J. Ignacio González Fernández; 
tenía sus instalaciones en Madrid, Quintiliano 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A partir de 1944, y hasta los años posteriores del Franquismo, vio la luz Notas de LEFA, una 
publicación periódica donde se recogieron los trabajos realizados por el personal científico de los 
Laboratorios Españoles de Farmacología Aplicada. En 1968 tenía sus instalaciones en Luis Cabrera 9 -
Edificio Lefa- (Madrid); la dirección técnica se mantenía en manos de Manuel Jáuregui González. Sus 
instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Lefel [Laboratorio Lefel] 
Propietario: Félix Montes Marín (a. 1936-1964)  
Director técnico: Félix Montes Marín (a. 1936-1964) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundando con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Félix Montes 
Marín, procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical en 1940; declaró disponer de 169 registros de 
medicamentos, incluyendo 137 composiciones de sus ‘Inyectables Montes Marín’ y sus seis 
‘Comprimidos Montes Marín’; todos propiedad de Félix Montes Marín, excepto tres que pertenecían, 
respectivamente, a Enrique Lycardit, viuda de Carapeto y Rafael Martínez; también fabricaba productos 
a granel: inyectables, granulados, extractos, comprimidos, grageas, jarabes, tinturas, elixires, pomadas, 
aguas destiladas y ‘toda clase de productos galénicos’. Tenía sus instalaciones en Madrid: Roma 28 (fl. 
1940) o Roma 5 (fl. 1951-1964), probablemente un cambio en la numeración de la calle (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 Su vademécum tuvo cambios significativos en la segunda mitad de la década de 1940; en abril 
de 1946 (13/04), Félix Montes Marín adquirió, de María de la Cámara Guerrero y Antonio Alonso Casas, 
una marca utilizada, con anterioridad a los años de la Guerra por el Laboratorio Luce; en junio de 1946 
(07/06) adquirió, de estos mismos propietarios, un registro de un medicamento tasado en 500 pesetas; 
ese mismo día haría lo propio con un registro de Sebastián Calderón y Antonio Alonso Casas, también 
tasado en 500 pesetas; meses después, en noviembre de 1947 (24/11), compró otro registro al mismo 
precio, éste propiedad de Manuel Serrano Dorado; años después, en los inicios de 1956 (16/02), 
adquirió un registro de medicamento que, con anterioridad, había pertenecido a Alejandro Aguilera 
Gómez, también por un monto de 500 pesetas (AEMPS, laboratorios 606).  

Algunos de los medicamentos elaborados en estas instalaciones tuvieron problemas de calidad; 
en los inicios de 1951 (20/06) se le impuso una sanción de 2.000 pesetas por no contener, unas de sus 
ampollas de anestésico local, la composición adecuada; la denuncia provino de un sanatorio de Granada 
(AEMPS, laboratorios 606).  
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Aun cuando estas instalaciones tuvieron, desde los primeros momentos de la postguerra, el 
carácter de laboratorio individual, su propietario, Félix Montes Marín, no anotará tal cambio ante la 
Dirección General de Sanidad hasta octubre de 1964; elaboraba entonces trece medicamentos 
registrados (AEMPS, laboratorios 606). 

 En octubre de 1964 (20/11) Félix Montes Marín transfirió estas instalaciones a la sociedad 
Alfarma Laboratorio Farmacéutico Hispano-Alemán S.A.E., por 500.000 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Lefort & Cía. Véase Giménez-Salinas 
 
Lefreb [Laboratorio Lefreb] 
Propietario: Lefreb S.L. (1949-1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1949-c. 1951) / Barcelona (fl. 1956) / Madrid [delegación] (fl. 1956) 
 Laboratorio fundado en noviembre de 1949 (05/11), inicialmente ubicado en Madrid (General 
Pardiñas 80); dejó de estar en funcionamiento hacia 1952, los editores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1953/54 señalan: “Se ignora su dirección” (DEDEF, 1953).   

En 1956 resurge, como ave fénix, en la Ciudad Condal, entonces la empresa propietaria, Lefreb 
S.L., de la que era gerente Jacinto Jiménez Berfel, inscribió las nuevas instalaciones en el Sindicato 
Vertical, tenía sus instalaciones en Barcelona (Doctor Amigant 14) y una delegación en Madrid 
(Francisco Silvela 71); dedicaba su actividad a la fabricación de vitamina T (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
LEFYS [Laboratorio Experimental de Farmacia y Síntesis]. Véase Experimental de Farmacia y Síntesis.  
 
Legem [Farmacia-Laboratorio Gil de Vergara / Laboratorio Legem] 
Propietario: Luis Gil de Vergara (1943-post. 1975) 
Director técnico: Luis Gil de Vergara (1943-post. 1975) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1943 (14/07). Su propietario, Luis Gil de Vergara, 
realizó la ficha de adscripción sindical en 1947; el Laboratorio se ubicaba en Madrid (General Mola 12) y 
disponía de permiso para comercializar dos medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Los autores del Catálogo… correspondiente a 1976 le mantienen en funcionamiento durante estos 
primeros años de la democracia (Catálogo, 1976).  
 
Legido [Farmacia-Laboratorio Legido] 
Propietario: Pedro Legido Gómez (a. 1936-c. 1952) 
Director técnico: Pedro Legido Gómez (a. 1936- c.1952) 
Ubicación: Castellón de la Plana 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Aun cuando no parece 
que realizara la pertinente inscripción ante el Sindicato Vertical, nos consta que estuvo en 
funcionamiento durante los primeros años del Franquismo; instalado en Castellón de la Plana (Plaza de 
la Paz 9), dejó de preparar sus medicamentos en los comienzos de la década de 1950, los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 señalan que “Ha dejado de preparar 
especialidades” (DEDEF, 1954). 
 
Leglise [Laboratorio Leglise] 
Propietario: Miguel Leglise Escalada (a. 1936-1959) 
Director técnico: Miguel Leglise Escalada (a. 1936-1959) 
Ubicación: La Rebolleda (Burgos) 
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; estuvo establecido en 
La Rebolleda (Burgos), bajo la propiedad de Miguel Leglise Escalada. Aun cuando su actividad industrial 
parece acabada con anterioridad a los años de la Guerra, la Dirección General de Sanidad no dará por 
cerrada estas instalaciones hasta el verano de 1959 (16/06) (AEMPS, laboratorios 368).   
 
Legna [Laboratorio Legna] 
Propietario: Alberto Perramón Guasch (a. 1953) / Ángel Orbañanos Hugué (1953-1958) 
Director técnico: Ángel Orbañanos Hugué (1953-1958) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado bajo la propiedad de Alberto Perramón Guasch quien, en 
1953, transfirió el establecimiento a Ángel Orbañanos Hugué por un monto de 131,25 pesetas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Ángel Orbañanos Hugué procedió al encuadramiento sindical del Laboratorio Legna en 1953, 
entonces estaba ubicado en Barcelona (Juegos Florales 91) y disponía de cuatro registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En los inicios de 1958 (21/01), Ángel Orbañanos Hugué 
transfirió la propiedad del establecimiento a Plesch S.A. (Laboratorio Plesch) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Lehuman [Laboratorio Lehuman] 
Propietario: Lehuman S.L. (1945-post. 1975) 
Director técnico: Práxedes Corrales Vicente (fl. 1946); Raimundo Rodríguez Rebollo (fl. 1946) 
Ubicación: Cáceres 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1945 (01/07). Su propietaria, la sociedad 
Lehuman S.L., procedió a su adscripción sindical en 1946, actuaba entonces como gerente de la empresa 
García Hurtado Medina; su consejo de administración estaba conformado por García Hurtado Medina, 
Ramón Muñoz Cepeda y Alfonsa Rodríguez de Ledesma; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Cáceres (Avenida Virgen de la Montaña 12) y la dirección técnica era asumida por el farmacéutico 
Práxedes Corrales Vicente y el químico Raimundo Rodríguez Rebollo; disponían de cuatro registros de 
medicamentos y elaboraban algunos productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los responsables del Catálogo… editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos durante los primeros años de la democracia, mantienen en funcionamiento las 
instalaciones del Laboratorio Lehuman (Catálogo, 1976). 
 
Lem [Laboratorio Lem] 
Propietario: Lem S.L. (1944-c. 1969)  
Director técnico: Fernando Chacón Jiménez (fl. 1944) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio fundado en el inicio de 1944 (01/01). Su propietaria, la sociedad Lem S.A., una 
empresa de la que era gerente Juan Ledesma Jiménez, realizó su adscripción sindical en 1945, disponía 
entonces de cuatro registros de medicamentos autorizados a favor de Reina & Ledesma; las 
instalaciones estaban sitas en Málaga (Cerrojo 24), en ellas ejercía como responsable técnico Fernando 
Chacón Jiménez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1958 Lem S.L. adquirió las instalaciones de otro laboratorio malagueño, 
Laboratorio Diema, según recogen los editores del Diccionario… correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 
1959), quienes mantienen en funcionamiento estas instalaciones hasta finales de la década de 1960 
(DEDEF, 1970). 
 
Lematte & Boinot. Véase Juan Martín. 
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Lemmel [Laboratorio Farmacéutico Lemmel] 
Propiedad: Lemmel S.A. (a. 1936-post. 1975)  
Director técnico: Roberto Malo de Molina (fl. 1942) / Juan Juliá Borri (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Sus propietarios, la 
sociedad Lemmel S.A., de la que era gerente el alemán Pablo Lemmel, realizó su adscripción sindical en 
1944; entonces el Laboratorio estaba instalado en la Ciudad Condal (Avenida Generalísimo Franco 309) y 
fabricaba nueve medicamentos registrados; de su dirección técnica se ocupaba Roberto Malo de 
Molina, aunque por poco tiempo, en 1944 esta responsabilidad sería asumida por Juan Juliá Borri (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944, la empresa propietaria informaba, al Sindicato Vertical, de que poseía delegaciones en 
Madrid, Valencia, Málaga, San Sebastián, etc., “que actualmente no funcionan por falta de elaboración 
suficiente para su venta” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde septiembre de 1940 (15/09), el 
Laboratorio Lemmel compartió espacio y propiedad con el Laboratorio Tecnofarma; la individualidad de 
ambas instalaciones se mantuvo hasta el gozne de las décadas 1950/60. Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 advierten que el Laboratorio Tecnofarma había sido absorbido 
por el Laboratorio Lemmel (DEDEF, 1967). El Laboratorio Lemmel mantendrá su funcionamiento tras los 
años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Lencene. Véase Juan Martín. 
 
LENSA. Véase Especialidades Nacionales [Laboratorio de Especiadlidades Nacionales S.A. / LENSA]. 
 
Leo. Compañía Ibero-Danesa [Laboratorio de la Compañía Ibero-Danesa / Laboratorio Leo] 
Propietario: Compañía Ibero-Danesa S.A. [CIDSA] (1950-post. 1975) 
Director técnico: Jesús Navarro Jiménez (fl. 1951) 
Ubicación: Barcelona [fábrica] (1950-post. 1975) / Madrid [oficinas] (c. 1950-post. 1975) / Barcelona 

[delegación] (fl. 1968) / Valencia [delegación] (fl. 1968) 
 El Laboratorio Leobyl modificó su rótulo hacia 1950, lo simplificó adoptando el de Laboratorio 
Leo, aunque mantuvo la misma ubicación y siguió bajo la propiedad de Comercial Ibero Danesa S.A. y 
con los mismos intereses de representación de los laboratorios daneses en nuestro país. En 1951, la 
gerencia de la Compañía Ibero-Danesa S.A. estaba representada por Rogelio Llagostera Llagostera y su 
consejo de administración conformado por los daneses Willy Jensen, Ermegaard Moller, Cordt Bay y por 
Carmela Viejo del Río; mantenía las instalaciones del Laboratorio Leobyl: una zona de fabricación en 
Barcelona (Sarriá 7) y la gerencia en Madrid (Moreto 15); contaba con veinticinco registros de 
medicamentos, cuya dirección técnica estaba confiada a Jesús Navarro Jiménez (1951).  

En 1959 sus oficinas madrileñas se trasladaron a la Avenida Pío XII 99 y, en 1963, serán las 
instalaciones fabriles barcelonesas las que se muden a Virgen de Gracia 7. Para 1968 también disponía 
de dos centros de trabajo (‘propaganda’), uno en Barcelona (Capellanes 2. 2º) y otro en Valencia (Conde 
de Salvatierra 3). Las instalaciones del Laboratorio Leo siguieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Leo [Veterinaria]. Véase Boehringer Sohn Ingelheim. 
 
Leobyl [Laboratorio Leobyl] 
Propietario: Comercial Ibero Danesa S.A. (a. 1936-c. 1950)  
Ubicación: Madrid [oficinas] (a. 1936-c. 1950) / Barcelona [fábrica] (a. 1936-c. 1950) 
Director técnico: José Luis Gómez Caamaño (fl. 1941) 
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 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La empresa 
propietaria, Comercial Ibero Danesa S.A., fue una sociedad fundada con el ánimo de servir de 
representante en España de los principales laboratorios daneses, entre los que figuraban: Nordisk Insulin 
Laboratorium, Lovens Kemiske Fabrik, Ferrosán A/S y Alfred Benzón A/S ([FARMACIA NUEVA], 1950c).  

La empresa Comercial Ibero Danesa S.A. tenía sus instalaciones repartidas entre Madrid y 
Barcelona. En 1941, momento en que se realiza la adscripción sindical de estas instalaciones, la 
gerencia, asumida por Ángel González Robatto, estaba domiciliada en Madrid (Moreto 15) y el 
laboratorio en Barcelona (Sarriá 7), bajo la dirección técnica de José Luis Gómez Caamaño (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En 1941, el consejo de administración de Comercial Ibero Danesa S.A. estaba 
integrado por Miguel Delgado Brackenburry, Valentín-Aage Moller, de origen danés, Juan Rof Carballo, 
Carmela Viejo del Río, H.B. Moller de Heinecke, de nacionalidad danesa, y Ángel González Robatto. El 
capital social de la sociedad ascendía, en abril de 1942, a 1.010.000 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 Al servicio de Comercial Ibero Danesa S.A. trabajaban, en 1942, trece hombres y doce mujeres; 
la empresa disponía de diecisiete registros de medicamentos: diez de ellos propiedad de Comercial Ibero 
Danesa S.A., dos pendientes de registro, dos de Lovens Kemiske Fabrik (Copenhague); uno de Sotero 
Montejo Ramos, otro de Dansk Chemo Ther Fabrik (Copenhague) y el restante de Nordisk Insulin 
Laboratorium (Copenhague); además, fabricaba algunos productos químicos: cloruro ferroso puro 
cristalizado, peróxido de cinc al 50%, silicato magnésico purísimo y azufre precipitado (RODRÍGUEZ NOZAL, 
2011a). Hacia 1950 modificó su rótulo por el de Laboratorio Leo, aunque mantuvo su misma ubicación y 
siguió bajo la propiedad de Comercial Ibero Danesa S.A. y con los mismos intereses de representación de 
los laboratorios daneses en nuestro país.  
 
León Fonseca, Eugenio. Véase Schoum. 
 
Leoz [Fábrica de cápsulas elásticas Leoz] 
Propietario: Emilio Leoz Lobera-Zubiría (fl. 1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio de “cápsulas elásticas para cierre hermético de envases”, fundado en julio de 1940; 
la propiedad correspondía a Emilio Leoz Lobera-Zubiría; tenía sus instalaciones en la calle San Gervasio 
5, de Barcelona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lepetit [Laboratorio Lepetit] 
Propietario: Lepetit S.A. (fl. 1967-1971) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La sociedad Lepetit S.A. dispuso de un laboratorio ubicado en Madrid, inicialmente en Alcalá 31 
(DEDEF, 1967), posteriormente trasladado a Ríos Rosas 54 (DEDEF, 1970). En el otoño de 1971 la 
sociedad Lepetit S.A. se fusionó con otra empresa también dedicada a la fabricación industrial de 
medicamentos, la Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar S.A.; una fusión que 
es comunicada, mediante escrito fechado el 30/11/1971, al Sindicato Vertical de Industrias Químicas; la 
nueva empresa, Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar-Lepetit S.A., generará 
un nuevo establecimiento: Laboratorio Llofar-Lepetit (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lepori Ventura. Véase Ausonia. 
 
Lerna [Laboratorio del Instituto Biológico Hispano Latino Lerna / Laboratorio Lerna] 
Propietario: Instituto Biológico Hispano Latino [Lerna] S.A. (1942-1951) / Lerna S.A. (1951-post. 1976) 
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Director técnico: Pedro Castany Ribas (fl. 1946) 
Ubicación: Barcelona (1942-1954) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (1954-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo. Sus propietarios, la sociedad Instituto Biológico Hispano Latino [Lerna] 
S.A. declaran haberlo fundado en marzo de 1942 (30/03); realizaron su ficha de adscripción sindical en 
1946, entonces actuaban como gerentes Pedro Castany Ribas y Lucas Díez González; su consejo de 
administración lo componían José Martín Martín, Pedro Castany Ribas, Lucas Díez González, Ramón 
Mac-Crohon Jarava e Ignacio Pascual Pons; la dirección técnica era desempeñada por Pedro Castany 
Ribas. Las instalaciones del Laboratorio se encontraban ubicadas en Barcelona: las oficinas en Consejo 
del Ciento 341 y la fábrica en Avenida Tibidabo 34. En 1946, este laboratorio disponía de 22 registros de 
medicamentos, cuatro de ellos en trámite; además fabricaba productos a granel, como alcoholatos, 
aceites medicinales, bálsamos, ceratos, extractos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1951 (13/07), la empresa Instituto Biológico Hispano-Latino [Lerna] S.A. 
transfirió sus registros de medicamentos, valorados en 15.000 pesetas, y su maquinaria, tasada en 4.000 
pesetas (máquinas de llenar y cerrar inyectables y máquina de imprimir inyectables, ambas marca 
‘Lapeyra’) a la compañía mercantil Lerna S.A., quien continuó con la explotación comercial de estas 
instalaciones. La adquisición de los registros y maquinarias por parte de Lerna S.A. supuso un cambio en 
la ubicación de estas instalaciones; en 1951 fueron trasladadas al Paseo del Inglés 3 (Barcelona) y, en 
1954, optaron por instalarse en la calle Alhambra 8 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde 
permanecieron tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Lesta Arduin, Juan. Véase Astel. 
 
LESVI. Véase Especialidades Viñas. 
 
LETI. Véase Experimental de Terapéutica Inmunógena [Laboratorio Experimental de Terapéutica 
Inmunógena].  
 
LETI-UQUIFA [Comercial LETI-UQUIFA] 
Propiedad: Comercial LETI-UQUIFA (1954-1959) / Comercial LETI-UQUIFA S.A. (1959-post. 1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

LETI-UQUIFA es la empresa fundada para ocuparse de la distribución de los productos 
biológicos del Laboratorio Experimental de Terapéutica Inmunógena (LETI) y los farmacológicos del 
Laboratorio de Unión Química Farmacéutica (UQUIFA), todos de medicina humana. La sede de la 
Comercial LETI-UQUIFA se ubicaba en Rosellón 285 (Barcelona), compartiendo espacio con la del propio 
Laboratorio LETI (ROCA TORRAS, 1993: 30-31).  

Desde finales de la década de 1950, la empresa quedó constituida bajo el régimen de sociedad 
anónima: Comercial LETI-UQUIFA S.A. (DEDEF, 1959); en el año 1963 actuaba como gerente de esta 
sociedad comercial Jaime Suñer Pi; la empresa estaba establecida en Cartella 111-117 (Barcelona) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Levante de España [Laboratorio del Levante de España] 
Propiedad: José Oliva Gauche (a. 1936-c. 1940) / Levante de España N.C.R. (c. 1944-post. 1973) 
Director técnico: José Oliva Gauche (a. 1936-c. 1940) / Gerardo Bosch Beriso (c. 1944-1948); Carlos 

Reverte (fl. 1948) 
Ubicación: Cartagena (Murcia) [oficinas] / Torre Pacheco (Murcia) [laboratorio] 

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en su 
declaración censal, presentada en septiembre de 1940 (23/09), su propietario, José Oliva Gauche, 
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señalaba que fue: “Incautado el negocio por los rojos y desaparecida la documentación” (RODRÍGUEZ 

NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  
En septiembre de 1940 (23/09), cuando José Oliva Gauche inscribe estas instalaciones en el 

Sindicato Vertical, el laboratorio tenía sus oficinas en Cartagena (Murcia), Arena 2, y su zona de 
fabricación en Torre Pacheco (Murcia); declaraba elaborar once medicamentos registrados, propiedad 
de José Oliva Gauche, aunque las marcas bajo las que se comercializaban pertenecían Mamerto 
Melgarejo Cánovas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

En 1944 la propiedad de estas instalaciones estaba en manos de una sociedad limitada, Levante 
de España N.C.R., y comercializaba dieciocho medicamentos registrados; la responsabilidad técnica de 
estas instalaciones era compartida, en 1948, por Gerardo Bosch Beriso y Carlos Reverte (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1973 sus instalaciones aún estaban en funcionamiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), 
parece que por poco tiempo, no debió mantener su actividad en los años posteriores al Franquismo.  
 
Level [Laboratorio Level] 
Propietario: Level S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Guinduláin Romeu (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil sobre las 
instalaciones de la Farmacia-Laboratorio Balasch. En los comienzos de 1942 (16/01), su sociedad 
propietaria, Level S.A., procedió a realizar la adscripción sindical; eran gerentes Juan Pascual Llopis, José 
María Rabentós Pascual, José María Balasch Cuyás y Antonio de Paula Torras Farriol; la dirección técnica 
quedaba confiada a Francisco Guinduláin Romeu, quien declaraba disponer de veinticinco registros de 
medicamentos, todos ellos propiedad de Level S.A. excepto cuatro, que pertenecían al farmacéutico 
Juan Pascual Tapias; y manifiesta carecer de los datos sobre publicidad del laboratorio, al haber sido 
destruida esta documentación durante la ‘incautación marxista’ sufrida por la farmacia Balasch, donde 
anteriormente estuvo instalado (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015ª; ([ERN], 2017: 25).  

En 1942, el Laboratorio Level tenía sus instalaciones en Barcelona (Granados 127). Para 1968 
éstas habían trasladado, dentro de la Ciudad Condal, a la calle París 184 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Level S.A. adquirió, en marzo de 1969 (06/03), un registro de medicamento propiedad de 
Alejandro Alsina García, inicialmente elaborado en las dependencias que el Laboratorio Midy disponía 
en la capital catalana (AEMPS, laboratorios 675).  

Los autores del Catálogo…. editado en 1976 le mantienen en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
LEYAT [Laboratorio Experimental y Aplicaciones Terapéuticas]. Véase Experimental y Aplicaciones 
Terapéuticas. 
 
Lezaeta [Farmacia-Laboratorio Lezaeta] 
Propietario: Julio Núñez de Lezaeta (1942-post. 1959) 
Director técnico: Julio Núñez de Lezaeta (1942-post.1959) 
Ubicación: Frechilla (Palencia)  

Laboratorio anejo fundado en septiembre de 1942 (11/09). Su propietario, Julio Núñez de 
Lezaeta, realizó su adscripción sindical en 1943, entonces estaba instalado en Frechilla (Palencia) y 
elaboraba un medicamento de uso veterinario: ‘Ave-Sanil’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Debió de dejar de elaborar medicamentos, de manera industrial, a fines de la década de 1950; 
los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
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Lhuyart [Laboratorio de Aplicaciones Farmacológicas Lhuyart] 
Propietario: Lhuyart (1945-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Coruña  

El Laboratorio de Aplicaciones Farmacológicas Lhuyart tiene su origen en la transmisión, por 
parte de la sociedad Otero S.L., de las instalaciones del Laboratorio Otero, ubicado en Coruña; la fecha 
del cambio de rótulo quedó fijada en octubre de 1945 (15/10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estuvo 
instalado en Coruña (México 6); mantuvo su actividad tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Liade [Laboratorio Liade] 
Propietario: Químico Farmacéutico Liade (1947-1958) / Liade S.L. (1958-1968) / Liade S.A. (1968-post. 

1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado en el verano de 1947 (18/06), tras la adquisición del Laboratorio Anipse, 
un anejo propiedad de Emilio Fernández-Espina Torremocha. En 1949, la empresa propietaria, Químico 
Farmacéutico Liade, procedió a su adscripción sindical, disponía de siete registros de medicamentos, 
anotados entre 1921 y 1949 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Liade tuvo su sede en Madrid, inicialmente en Garcilaso 13 (DEDEF, 1954), 
posteriormente se trasladó a Eraso 52. 3º (DEDEF, 1958), coincidiendo con un cambio en la propiedad 
del establecimiento, que pasó a favor de una sociedad limitada, Liade S.L., de la que fue gerente José 
Calvo Gironés (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1967/68 volvió a producirse un cambio social, coincidente con una nueva ubicación del 
laboratorio: el establecimiento fue transferido a Liade S.A., quien separó la zona de fabricación, 
instalada en Azcona 38, de las oficinas, ubicadas en Joaquín Costa 26 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Liberman [Laboratorio Liberman] 
Propietario: Liberman S.L. (1969-post. 1975) 
Director técnico: Demetrio Buscató Pell (fl. 1972) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio con registro sanitario fechado en octubre de 1969 (28/10). En 1972 fabricaba once 
medicamentos registrados y estaba instalado en Barcelona: las oficinas en Barcelona 5 y el laboratorio 
en Pedro IV 84; como consejero delegado de la sociedad propietaria, Liberman S.L., figuraba José María 
Moreu Cacho; la dirección técnica estaba encomendada a Demetrio Buscató Pell (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Liberman siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Libet [Laboratorio Libet] 
Propietario: Libet (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Las instalaciones del Laboratorio Libet estuvieron en funcionamiento en los primeros años del 
Franquismo (DEDEF, 1949), ubicadas en Barcelona (Pasaje de Permanyer 15). Debió mantener su 
actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1960). Los autores del Diccionario… 
correspondiente a la edición de 1966/67 señalan su cese; algunos de sus registros fueron adquiridos por 
el Laboratorio Tió (DEDEF, 1967). 
 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

415 

 

 

 

 

LIBYQ [Laboratorio Ibero de Especialidades Biológicas y Químicas]. Véase Ibero de Especialidades 
Biológicas y Químicas. 
 
Licardy. Véase Juan Martín. 
 
LIDAT [Laboratorios Internacionales de Aplicaciones Terapéuticas]. Véase Internacionales de 
Aplicaciones Terapéuticas. 
  
Lidfex. Véase [Laboratorios] Ibéricos de Farmacología Experimental. 
 
Liceo [Laboratorio Liceo / Farmacia-Laboratorio Tanganelli]  
Propietarios: Ángel Anglés Farriol (fl. 1942) / Ángel Camprodón (fl. 1942) 
Director técnico: Ángel Tanganelli Vallet (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942, año en que se 
produjo su encuadramiento sindical, tenía sus instalaciones en Barcelona (San Pablo 1) y contaba con 
once medicamentos registrados; en esta declaración censal figura el nombre de Ángel Anglés Farriol 
como propietario de las instalaciones, con posterioridad, se anotó: “ahora = Ángel Camprodón”; la 
dirección técnica fue asumida por Ángel Tanganelli Vallet. Este documento cuenta con dos sellos, uno 
del ‘Laboratorio Liceo’ y el otro de ‘Farmacia y Laboratorio del Liceo A. Tanganelli’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Liebig Químico-Farmacéutico Independiente. Véase Gamonoso.  
 
LIEBYQ. Véase Ibero de Especialidades Biológicas y Químicas. 
 
Liesma [Laboratorio Liesma]  
Propietario: Andrés Martín Mateos (a. 1936-1940) / Liesma (1941-1962) 
Director técnico: Andrés Martín Mateos (a. 1936-1940) 
Ubicación: Valladolid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Andrés Martín 
Mateos fue el primer solicitante de la inscripción de su Laboratorio en el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas; su encuadramiento lleva fecha de 18/01/1940 (RODRÍGUEZ NOZAL, 2013).  

En 1940 el Laboratorio Liesma preparaba el medicamento ‘Neo-Migal’, propiedad de Joaquín 
Loste Orduña y Alfonso Sainz de Baranda Rueda, farmacéuticos de Valladolid. En el verano de 1941 
(30/06) la propiedad del establecimiento pasó a una estructura societaria, de la que eran gerentes y 
miembros del consejo de administración el propio Andrés Martín Mateos y Guillermo González; tenía su 
sede en Valladolid: las oficinas en Miguel Iscar 4 y el laboratorio en Doña Marina de Escobar 1 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Hacia 1943 el Laboratorio Liesma disponía de ocho registros de medicamentos, propiedad de 
Andrés Martín Mateo; desde 1946, el medicamento ‘Neo-Migal’ era elaborado en el Laboratorio 
Orduña, propiedad de Alfonso Sainz de Baranda Rueda, también instalado en Valladolid (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Liesma causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
en los inicios de 1962 (14/02). (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lifasa [Laboratorio Lifasa] 
Propietario: A. Sabater & Cía. S.L. (1943-post. 1975)  
Director técnico: Emilio Muñoz Orts (fl. 1945) / Alfonso Sabater Fornés (fl. 1965); Felipe Rodríguez 

Sedeño (fl. 1965).  
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Ubicación: Valencia  
Laboratorio independiente, fundado a fines de 1943 (10/12). Sus propietarios, la sociedad A. 

Sabater & Cía. S.L., procedieron a su adscripción sindical en 1945, en esta fecha ocupaba la gerencia de 
la sociedad Alfonso Sabater Fornés; el Laboratorio estaba instalado en Valencia (Matías Perelló 41) y 
disponía de un par de medicamentos registrados en 1943 y 1945, propiedad del químico Juan Sabater 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 el Laboratorio Lifasa seguía establecido en Valencia, pero con distinto emplazamiento: 
tenía la fábrica en Pedro III ‘el grande’; la propiedad seguía recayendo en A. Sabater & Cía S.L.; el 
Laboratorio estaba dirigido por Alfonso Sabater Fornés y la fábrica por Felipe Rodríguez Sedeño (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 había vuelto a cambiar de ubicación, se encontraba instalado en Las Centelles 15. 
Permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
LIFELSA [Lifepharma Laboratorios de España S.A.] Véase Lifepharma.  
 
Lifepharma [Laboratorios Lifepharma] 
Propietario: Lifepharma Laboratorios de España S.A. (LIFELSA) (1968-post. 1975) 
Director técnico: Celso Manuel Rodríguez Conde (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid (1968-1972) / Madrid (1972-post. 1975) [oficinas]; Arganda del Rey (1972-post. 1975) 
 En los inicios de 1967 (20/01) se gestó la empresa Lifepharma Laboratorios de España S.A. 
(LIFELSA); hacia 1968 adquirió las instalaciones y registros que fueran propiedad del Laboratorio 
Montesfer, prácticamente inactivo desde los inicios de la Guerra Civil (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Inicialmente Lifepharma Laboratorios de España mantuvo su instalación en el laboratorio de 
procedencia, Gaztambide 19 (Madrid), quizás ampliado con un local inmediato (Gaztambide 19-21) 
(Madrid) (fl. 1970), que debió serle insuficiente. En algún momento, con anterioridad a 1972, tuvo otra 
sede: Avenida de Ramón y Cajal, 34 (Madrid).  

En 1972 Lifepharma Laboratorios de España disponía de oficinas en Ruiz Perelló 15 (Madrid) y 
de instalaciones fabriles en el km 23 de la carretera Madrid-Valencia (Arganda del Rey, Madrid). El 
Laboratorio Lifepharma permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
LIFSA. Véase Industrias Farmacéuticas LIFSA [Laboratorio de Industrias Farmacéuticas S.A.] 
 
Lilium [Farmacia-Laboratorio Llisteri / Laboratorio Lilium] 
Propietario: Fabián Llisterri Miró (a. 1936-1962)  
Director técnico: Fabián Llisterri Miró (a. 1936-c. 1958) / Vicente Rodríguez Alegre (c. 1958-1962) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Tuvo sus instalaciones en Valencia, 
aunque no parece que éstas fueran inscritas en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas. En el verano 
de 1958 (07/07), la Jefatura provincial de Sanidad de Valencia informó a la Dirección General de 
Sanidad: “(…) si bien dicho señor [Fabián Llisteri Miró] es realmente el Director Técnico del Laboratorio 
Lilium, de esta capital, al padecer una gran sordera, que le impide actividades normales, necesita la 
cooperación total del hijo político de la Sra. Vda. De Llisteri, D. Vicente Rodríguez Alegre…” (AEMPS, 
laboratorios 688). La Dirección General de Sanidad decretó el cierre de estas instalaciones en junio de 
1962 (08/06) (AEMPS, laboratorios 688). 
 
Lilly Indiana de España [Laboratorio Indiana / Laboratorio Lilly Indiana de España] 
Propietario: Indiana S.A. (1953-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1953-1968) / Alcobendas (Madrid) (1968-post. 1975) 
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 Laboratorio colectivo fundado en los inicios de 1953 (24/01), tras la adquisición, por parte de 
Indiana S.A., de las instalaciones de la Oficina de Representación de Productos Extranjeros y Nacionales 
[ORPEN]. La sociedad Indiana S.A. se constituyó el 14 de enero de 1953, con un capital social de 20 
millones de pesetas, participaron en ella el farmacéutico Dr. Romero, quien hasta entonces había sido el 
representante de los productos Lilly en España y tres bancos nacionales; el presidente del primer 
consejo de administración fue Ildefonso G. Fierro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A mediados de 1955 se modificó el grupo de accionistas de la sociedad y Fernando Arce Alonso 
fue nombrado presidente del consejo de administración. Las instalaciones de Lilly Indiana estaban 
ubicadas en Madrid: las oficinas en Nieremberg 24 y la zona de fabricación en Pradillo 60 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962 el capital social se elevaba a los cincuenta millones de pesetas; un año después, en 
1963, los accionistas españoles transfirieron el 50% de sus acciones a Eli Lilly Company ([Lilly Indiana de 
España, 1968]). Las labores de gestión de la sociedad propietaria en los primeros años de la década de 
1960 fueron desarrolladas por Diego Carrasco Ribes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 Lilly Indiana de España se trasladó a la localidad madrileña de Alcobendas (Avenida de 
la Industria 30), donde permaneció tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Linfarbo [Laboratorio Linfarbo] 
Propietario: Linfarbo (fl. 1966) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 remite al Laboratorio Bama al tratar del 
Laboratorio Linfarbo, cuyas instalaciones y registros debió adquirir con anterioridad a esta fecha (DEDEF, 
1967). No disponemos de más información sobre estas instalaciones. 
  
LIPFA [Laboratorio de Investigación y Preparaciones Farmacéuticas]. Véase Investigación y 
Preparaciones Farmacéuticas.  
 
LIPI [Laboratorio de Investigación y Preparaciones Industriales]. Véase Investigación y Preparaciones 
Industriales.  
 
LIQFA [Laboratorio e Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas]. Véase Aragonesas.  
 
Liras [Farmacia-Laboratorio de Liras Escudero] 
Propietario: Luis Liras Escudero (a. 1936-1962) 
Director técnico: Luis Liras Escudero (a. 1936-1962) 
Ubicación: Villadiego (Burgos)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Luis 
Liras Escudero, presentó un par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos 
ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, entre diciembre de 1937 y enero de 
1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Luis Liras Escudero procedió a su encuadramiento sindical en 1944; estaba ubicado en 
Villadiego (Burgos), plaza del Generalísimo Franco 13, y disponía de diez registros de medicamentos, al 
menos uno para ganadería, anotados entre 1919 y 1940; también elaboraba pasta fosfórea para la 
destrucción de roedores (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1959 (24/09), Luis Liras Escudero inscribió estas instalaciones como laboratorio 
independiente, una vez segregado de la oficina de farmacia, que fue adquirida por Carlos Martínez de la 
Mata en agosto de 1958 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Al menos oficialmente, mantuvo la actividad de este laboratorio independiente hasta 
septiembre de 1962; la administración sanitaria anotaría su clausura en octubre de éste 1962 (13/10) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no obstante, los autores del Diccionario… mantienen su actividad sólo 
hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959), después deja de figurar en esta obra.  
  
Lisar [Laboratorio Lisar] 
Propietario: Lisar (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Estella (Navarra)  

Los autores del Diccionario… señalan la existencia de un Laboratorio Lisar, ubicado en Estella 
(Navarra), en funcionamiento desde la década de los años 1940 (DEDEF, 1949) hasta finales de la década 
de 1960 (DEDEF, 1970). No parece que estas instalaciones fueran registradas en el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas. 
 
Liser [Farmacia-Laboratorio Liser] 
Propietario: Antonio Ripoll Subiño (1949-1967) 
Director técnico: Antonio Ripoll Subiño (1949-1967) 
Ubicación: Barcelona 
 El farmacéutico Antonio Ripoll Subiño adquirió, a comienzos de 1949 (19/01), las instalaciones y 
el único registro de medicamento que fuera propiedad de Francisca Fontanet Petit (Laboratorio 
Fontanet); éste trasladó las instalaciones desde Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) a la Ciudad 
Condal (Sarriá) y cambió el rótulo del establecimiento. Causó baja en el impuesto industrial, por cese de 
sus actividades, con fecha 10 de junio de 1967 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lithines del Dr. Gustin. Véase Gustin. 
 
Lithos [Laboratorio Lithos] 
Propietario: Lithos (fl. 1949-1955) 
Director técnico: 
Ubicación: Gandía (Valencia)  

Los autores del Diccionario… señalan la existencia, en Gandía (Valencia), del Laboratorio Lithos, 
en funcionamiento desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949); estuvo ubicado en Mártires 
19. Figura como ‘suprimido’ en la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Livadán [Laboratorio Livadán] 
Propietario: Livadán (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Según señalan los autores del Diccionario…, las instalaciones del Laboratorio Livadán, ubicadas 
en Barcelona (San Pedro 44), estuvieron en funcionamiento desde la década de los años 1940 (DEDEF, 
1949) hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). No parece que estas instalaciones fueran 
registradas en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas. 
 
Lizandra [Farmacia-Laboratorio Lizandra] 
Propietario: Serafín Lizandra Borrell (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Serafín Lizandra Borrell (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Serafín 
Lizandra Borrell, procedió a la adscripción sindical en 1943; tenía sus instalaciones en Valencia (Marqués 
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de Sotelo 7 bajo) y elaboraba nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Apenas 
un año después sólo fabricaba seis productos, registrados entre 1926 y 1944 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No parece que estas instalaciones tuvieran larga vida. 
 
Llach [Farmacia-Laboratorio Llach] 
Propietario: José María Llach Puig (a. 1936-1964) 
Director técnico: José María Llach Puig (a. 1936-1964) 
Ubicación: Olot (Girona)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
María Llach Puig, procedió a su inscripción en el registro organizado por el Sindicato Vertical en 1947; 
tenía sus instalaciones en Olot (Girona): las oficinas en la calle nueva de José Antonio 2 y el laboratorio 
en Bonaire 1, donde debía encontrarse la oficina de farmacia, pues, a partir de 1959 es ésta la única 
indicación que hace figurar. En 1947 disponía de siete registros de medicamentos. Causó baja en 
el Sindicato Vertical el primer día de 1964 (01/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Llamas Torbado [Farmacia-Laboratorio Llamas Torbado] 
Propietario: Ángel Llamas Torbado (a. 1936-1954) 
Director técnico: Ángel Llamas Torbado (a. 1936-1954) 
Ubicación: Vitoria (Álava) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Aun cuando no 
parece que procediera a su encuadramiento sindical, sí mantuvo su funcionamiento durante los 
primeros del Franquismo. Los autores del Diccionario… señalan su ubicación en Vitoria (Álava), Dato 37, 
y mantienen su funcionamiento hasta los años centrales de la década de 1950; en la edición 
correspondiente a 1958/59 señalan: “Ya no elabora especialidades” (DEDEF, 1959); la misma anotación 
se produce en ediciones posteriores. 
 
Llano Campo [Farmacia-Laboratorio Llano Campo] 
Propietario: Mariano Llano Campo (a. 1936-1951) 
Director técnico: Mariano Llano Campo (a. 1936-1951) 
Ubicación: Valladolid  
 Laboratorio anejo, en funcionamiento con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Mariano 
Llano Campo, inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1940; estaba ubicado en Valladolid 
(Duque de la Victoria 25) y preparaba un único medicamento: las ‘Irrigaciones Dr. Valley’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Debió mantenerse en funcionamiento durante poco tiempo; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1953/54 señalan: “Ha dejado de preparar especialidades” (DEDEF, 
1954). 
 
Llanos [Laboratorio Químico-Farmacéutico Llanos] 
Propietario: Químico-Farmacéutico de Llanos (1967-post. 1975) 
Director técnico: María Luisa Mendoza Haya (fl. 1967); Isaac Colsa (fl. 1967) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo. Sus propietarios, la sociedad Químico-Farmacéutico de Llanos, fechan su 
fundación en la primavera de 1967 (18/04). Su gerente, Amadeo Llano Gómez, procedió a realizar la 
inscripción sindical de este Laboratorio en 1967; la dirección técnica fue encomendada a María Luisa 
Mendoza Haya; el laboratorio está instalado en Madrid (Salamanca 13) y disponía de una ‘delegación’ 
muy próxima, en la calle Salamanca 14 de Madrid, dirigida por Isaac Colsa (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
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En 1967, se preparaban en estos locales alcoholes, tinturas, mercurocromo, agua de colonia y 
de lavanda, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Químico-Farmacéutico Llanos siguió en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Llanti, V. Véase Turró. 
 
Llenas [Laboratorio Llenas] 
Propietario: Llenas S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Domingo Ventalló Vergés (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. No dejó de 
fabricar durante la contienda o logró recuperarse con prontitud; las páginas de La Vanguardia Española, 
editadas en abril de 1939, informan de que este laboratorio ‘elabora normalmente’ las ‘Cataplasmas del 
Dr. Llenas’; entonces tenía sus instalaciones en la Ciudad Condal, Aragón 136 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Su propietaria, la sociedad Llenas S.A., de la que era gerente José Parellada, procedió a su 
inscripción sindical en 1942; en ese año componían el consejo de administración Francisco de P. Bofill, 
José Parellada y José Bofill. El laboratorio de que esta sociedad era propietaria estaba ubicado en 
Barcelona (Londres 168), su dirección técnica estaba encomendada a Domingo Ventalló Vergés, quien la 
desarrollaba con anterioridad a los años del Franquismo, y disponía de media docena de registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Llenas modificó su ubicación en un par de ocasiones durante el Franquismo, 
siempre dentro de la Ciudad Condal; en 1967 se encontraba en Londres 94 y, hacia 1970, en Rosellón 
429 (DEDEF, 1967; IBID., 1970). Mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Llisterri [Laboratorio Llisterri] 
Propietario: José María Llisterri (a. 1936-post. 1951) 
Director técnico: Rodolfo Alfaro Roldán (fl. 1940) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario, José María Llisterri, realizó la inscripción sindical de estas instalaciones en 1940; tenía 
encomendada la dirección técnica a Rodolfo Alfaro Roldán, quien preparaba una docena de registros de 
medicamentos, anotados entre 1923 y 1935. El Laboratorio estaba instalado en Valencia (Cádiz 66) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… incluyen este laboratorio hasta la edición publicada en 1951 
(DEDEF, 1951), después dejan de mencionarlo.  
 
Llobet [Exclusivas Químico-Farmacéuticas Ramón de Llobet] 
Propietario: Exclusivas Químico-Farmacéuticas Ramón de Llobet S.A. (1948-1956)  
Director técnico: Ramón de Llobet y de Pastor (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, autorizado por el Ministerio de Industria a comienzos de 1948 (20/01) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); con anterioridad a los años del Franquismo funcionó un Laboratorio 
Llobet, de carácter anejo, propiedad de Ramón de Llobet y de Pastor, con quien –sin duda- éste está 
relacionado.  

La sociedad propietaria, Exclusivas Químico-Farmacéuticas Ramón de Llobet S.A., propició su 
ficha de adscripción sindical en 1948; el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (San Magin 17) y 
fabricaba seis medicamentos registrados. En 1948 actuaban como gerentes de Exclusivas Químico-
Farmacéuticas Ramón de Llobet S.A. Salvador Besa Gené y Ramón de Llobet y de Pastor; el consejo de 
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administración quedaba formado por José Vintro Carreras, Luis Ryan Laburu, Joaquín Hevia Fernández, 
Joaquín Antuña Montoto y Antonio Rovira Soler (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los comienzos de la década de 1950 dispuso de un almacén en Barcelona (Sanjuanistas 18), 
además de sus instalaciones habituales en San Martín. En marzo de 1956 (23/03) sus locales se 
traspasaron a favor de Especialidades Glycinia S.L., con el consiguiente cambio de rótulo: Laboratorio 
Glycinia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); sus registros fueron adquiridos por la Sociedad Española de 
Medicamentos Auténticos Registrados (SEMAR) (DEDEF, 1959), propietaria de un laboratorio 
homónimo. 
 
Llofar [Laboratorio Llofar] 
Propietario: Ramón Labiaga Rodrigo (a. 1936-1940) / Sociedad Española de Industrias Químicas y 

Farmacéuticas Llofar S.A. (1940-c. 1971) 
Director técnico: Ramón Labiaga Rodrigo (a. 1936-1940) / Felipe Llopis (fl. 1940); Pedro Marfany (fl. 

1940); Ricardo Biencinto (fl. 1940); Julio Dávila (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1971) / Coruña (c. 1940-a. 1961) / Teijeiro (Coruña) (fl. 1961) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Inicialmente perteneció a Ramón 
Labiaga Rodrigo; en el verano de 1940 (03/08) la propiedad pasó a la Sociedad Española de Industrias 
Químicas y Farmacéuticas Llofar S.A., provisionalmente domiciliada en Madrid (Duque de Medinaceli 6); 
esta sociedad adquirió, también en esas mismas fechas, los registros de medicamentos que, con 
anterioridad, fabricaba el Laboratorio Llopis Hermanos (Nateina Llopis) y S.A. Phar ([FARMACIA NUEVA], 
1940e; IBID., 1950c).  

Sus propietarios, la Sociedad Española de Industrias Quimicas y Farmacéuticas Llofar S.A., 
procedieron a su adscripción sindical en 1940; actuaban como consejeros delegados de la sociedad 
Ramón Labiaga Rodrigo, Felipe Llopis López –quien asumió las funciones de secretario del comité de 
dirección- y Gerardo Sanz Vázquez; el consejo de administración estaba presidido por Jaime G. Acebo, 
actuaba como vicepresidente Ramón Labiaga Rodrigo, ejercían como vocales Pablo Garnica, Felipe Llopis 
López, Enrique Carpio y Luis Ávila Pla; la secretaría del Consejo estaba desempeñada por el médico 
Gerardo Sanz Vázquez, quien hacía constar que no ejercía como tal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En este año de 1940, el Laboratorio Llofar tenía sus instalaciones en Madrid: las centrales en 
Alcalá 23-25, unas oficinas en Peligros 1 y un laboratorio en Carabanchel Bajo; además disponía de una 
fábrica en Coruña (Las Jubias 3). Contaba con diecinueve registros de medicamentos y cuatro directores 
técnicos: Felipe Llopis, Pedro Marfany, Ricardo Biencinto y Julio Dávila (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1944 la Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar S.A. disponía ya 
de cuarenta y siete registros de medicamentos y también fabricaba otros productos, algunos de ellos 
químicos. Un proceso que continuó en aumento; en el verano de 1945, tras la desaparición del Instituto 
Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas fundado en Burgos, la Sociedad Española de Industrias 
Químicas y Farmacéuticas Llofar se interesó por alguno de los preparados registrados por este Instituto 
durante la Guerra (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1961, las instalaciones de Alcalá 23-25 se trasladaron a Ríos Rosas 54 (BOE, 21/04/1961); se 
mantuvieron activas las fábricas de Carabanchel Bajo y de Teijeiro (Coruña) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Mediante escrito remitido al Sindicato Vertical de Industrias Químicas, fechado el 
30/11/1971, la Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar S.A. comunicó la fusión 
con la sociedad Lepetit S.A.; la nueva empresa, Sociedad Española de Industrias Químicas y 
Farmacéuticas Llofar-Lepetit S.A., generará un nuevo establecimiento: Laboratorio Llofar-Lepetit (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37])..  
 
Llofart-Lepetit [Laboratorio Llofrat-Lepetit] 
Propietario: Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar-Lepetit S.A. (1971-post. 
1975) 
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Director técnico:  
Ubicación: Alcalá de Henares (Madrid) 
 La fusión de la Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar S.A. -
propietaria del Laboratorio Llofar- con la sociedad Lepetit S.A. -propietaria del laboratorio homónimo-, 
generada en el otoño de 1971 y comunicada mediante escrito fechado el 30/11/1971, remitido al 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, conformó una nueva entidad: la Sociedad Española de 
Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar-Lepetit S.A., propietaria del Laboratorio Llofar-Lepetit, 
instalado en el kilómetro 25.8 de la carretera nacional Madrid-Barcelona, en el municipio madrileño de 
Alcalá de Henares (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Llofriu López, Rafael. Véase Industria Nacional Española [INE]. 
 
Llofríu [Establecimiento industrial Llofriu] 
Propietario: Llofriu (fl. 1948) 
Direcor técnico:  
Ubicación: Madrid (fl. 1948) / Barcelona [delegación] (fl. 1948) / Palma de Mallorca [delegación] (fl. 

1948)  
La empresa Llofriu se dedicó a la fabricación de material de laboratorio para uso farmacéutico. 

En 1948 participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; declaraba como 
domicilio fiscal su establecimiento sito en Madrid (Plaza de las Cortes 3) y contaba con delegaciones en 
Barcelona, (Balmes 21-23) y Palma de Mallorca (Industria 90) (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Llopis [Laboratporio Llopis / Laboratorio del Histógeneo llopis]  
Propietario: Miguel Llopis Castelao (1939-1948) 
Director técnico: Miguel Llopis Castelao (1939-1948) 
Ubicación: Madrid 
 Miguel Llopis Castelao declaró haber fundado el Laboratorio Llopis en octubre de 1939, quizás 
fuera éste el momento en que él ocupó la propiedad de sus instalaciones, pero realmente éstas son 
bastante anteriores al Franquismo.  

Miguel Llopis Castelao realizó su adscripción sindical en 1942, entonces elaboraba siete 
medicamentos registrados y declaró disponer de otros, que no se podían fabricar por escasez de 
materias primas; tenía sus instalaciones en Madrid (Lagasca 28) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus productos fueron anunciados en el Boletín de Información del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, publicado en marzo de 1942 (MIRANDA LÓPEZ, 2012); no se mantuvo en activo 
muchos años más, en noviembre de 1948 (05/11) sus instalaciones y siete de sus registros fueron 
adquiridos por la sociedad Juan Martín S.A.F. (Madrid) (AEMPS, laboratorios 565).  
 
Llor [Productos Dietéticos Llor] 
Propietario: Llor (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Llor estuvo instalado en Barcelona (Dos de Mayo 266). Los editores del 
Diccionario… informan de su actividad desde los finales de la década de 1940 (DEDEF, 1949) hasta fines 
de la de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 señalan que había cesado en sus 
actividades (DEDEF, 1967). 
 
Llorca [Laboratorio de J. Manuel Llorca] 
Propietario: J. Manuel Llorca (fl. 1949-1965) 
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Director técnico: 
Ubicación: Villajoyosa (Alicante)  

El laboratorio de J. Manuel Llorca, ubicado en Villajoyosa (Alicante), estuvo en funcionamiento 
desde los primeros años del Franquismo; mantuvo su actividad hasta los años centrales de la década de 
1960 (DEDEF, 1967); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan el fin 
de sus actividades industriales (DEDEF, 1970). 
 
Llorca Mata [Laboratorio Llorca Mata] 
Propietaria: Baldomera Pérez (viuda de Antonio Llorca Mata) (fl. 1941-1959) 
Director técnico: Antonio Llorca Pérez (fl. 1941) 
Ubicación: Murcia  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietaria en 1941, Baldomera Pérez, viuda de Antonio Llorca Mata, procedió a la inscripción sindical 
de estas instalaciones, ubicadas en Murcia (Plaza de Santa Eulalia 12); en ese año disponía de dos 
registros de medicamentos, además elaboraba algunos productos a granel: permanganato de potasa, 
fenofltaleína, estovaína, mentol, bicarbonato sódico, sacarina, ruibarbo, extractos de ipecacuana y 
cáscara sagrada, etc.; de su dirección técnica se ocupaba Antonio Llorca Pérez (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Estas instalaciones debieron mantenerse en funcionamiento hasta fines de la década de 1950 
(DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 indican que “ha 
cesado en sus actividades, y sus especialidades han dejado de prepararse definitivamente” (DEDEF, 
1967).  
 
Llorca Mata,  viuda de Antonio. Véase Pérez, Baldomera. 
 
Lloréns [Laboratorio Lloréns] 
Propietario: Enrique Llorens (c. 1949-post. 1959) / Lloréns S.A. (c. 1963-post. 1975) 
Directora técnica: Mercedes Barraquer (fl. 1963) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en Barcelona, en 1955, bajo la propiedad de Enrique Llorens (MORELL 

MESTRE, 1995), si bien los editores del Diccionario… dan cuenta de su existencia desde finales de la 
década de 1940 (DEDEF, 1949).  

En los primeros años de la década de 1950 estuvo ubicado en Herzegovino 41-C (Barcelona), a 
fines de la década se situaba en Urgel 2 (Barcelona) (DEDEF, 1959). Sus propietarios en 1963, la sociedad 
Lloréns S.A., de la que fue gerente Enrique López Lloréns, fechan en ese año de 1963 la fundación de 
estas instalaciones, expresamente dedicadas a la fabricación de colirios bajo la responsabilidad técnica 
de Mercedes Barraquer; estaban ubicadas en Modolell 67 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
esta ubicación continuó funcionando tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Lloréns Salvador [Farmacia-Laboratorio Lloréns Salvador] 
Propietario: José Lloréns Salvador (a. 1936-a. 1942) 
Director técnico: José Lloréns Salvador (a. 1936-a. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 José Lloréns Salvador dispuso de un laboratorio anejo, ubicado en Barcelona (Pons y Gallarza 1); 
cuatro de los medicamentos registrados bajo su propiedad fueron adquiridos, con anterioridad a 1942, 
por Emilio Concustell (Laboratorio Concustell) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Llorente [Instituto Llorente]  
Propietario: Jacinto Megías Fernández (a. 1936-1956) / Instituto Llorente S.A. (1958-post. 1975) 
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Director técnico: Jacinto Megías Fernández (fl. 1940) / Gabriel Megías Boix (fl. 1968); José Jorro Pastor 
(fl. 1968); Arturo Díaz Casariego (fl. 1968) 

Ubicación: Madrid  
 El Instituto Llorente había sido fundado con anterioridad a los años del Franquismo; una orden 
del Ministerio de Hacienda y Economía, de fecha 19/02/1938 (Gaceta 04/03/1938), mantiene la 
intervención en esta industria por el Gobierno de la República (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a). 

El médico Jacinto Megías Fernández, quien ostentaba su propiedad y responsabilidad técnica 
de estas instalaciones, realizó su ficha de adscripción sindical en 1940; estaban ubicadas ubicadas en 
Madrid (Ferraz 7-11) y contaban con una fábrica de 3.000 m2 de superficie en la carretera de El Pardo 
(MONGE MULEY, 1955: 283); preparaba sueros, vacunas, y productos opoterápicos, biológicos y 
quimioterápicos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1955 trabajaban en este Laboratorio diez médicos, 
siete veterinarios, dieciséis químicos, cinco farmacéuticos, tres ingenieros y treinta y tres técnicos 
(MONGE MULEY, 1955: 283). 

Inicialmente, el Institututo Llorente, junto a laboratorios Zeltia, Abelló, IBYS, Leti y Uquifa, 
formó parte del consorcio Antibióticos S.A.; en 1944, trabajando para el Instituto Llorente, Jacinto 
Megías presidió el consejo de administración de la compañía Antibióticos S.A., al menos hasta 
noviembre de 1950 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). El Instituto Llorente dejaría de 
pertenecer a este consorcio tras el fallecimiento de Jacinto Megías, acaecido en 1956 ([ANTIBIÓTICOS] 
(1974); RODRÍGUEZ NOZAL, 2011a).  

Algunos de sus productos, como ‘Estalal’ y ‘Pituina’  fueron anunciados, en los años centrales 
de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, 
RUIZ-BERDÚN, 2018). 

El Instituto Llorente editó, entre 1943 y 1966, unos Anales del Instituto Llorente; también 
favoreció la impresión de algunos textos registrados bajo su autoría: Trabajos sobre bioterapéutica y 
biodiagnóstico con aplicación a la patología humana (Madrid: [Instituto Llorente], 1942); Técnica 
elemental de bioterapéutica y biodiagnóstico (Madrid: Instituto Llorente, 1946); Antibióticos ([Madrid: 
Instituto Llorente, 1974]). Hizo publicidad de sus productos en breves monografías médicas: ‘Imperon B-
12’ (La ferroterapia en Obstetricia y Ginecología por el Imperon-B 12. [Madrid]: Instituto Llorente, 
[1967]); ‘Cefalocatavin’ (Cefalocatavín. Resúmenes bibliográficos. [Madrid]: Instituto Llorente, 1968); 
‘Glogama antitetánica’ (Glogama antitetánica Gamma globulina, antitetánica liofilizada obtenida del 
plana humano [Madrid: Instituto Llorente, 1970]); ‘Inferón’ (Inferón: infusión endovenosa. Complejo 
hierro-dextrano. [Madrid: Instituto Llorente, 1971]) y propició la publicación de algunos ‘vademécum’: 
Vademecum Llorente: medicina. (Madrid: Instituto Llorente, 1958); Vademecum Llorente para 
especialistas en análisis clínicos con numerosos datos referentes a las determinaciones analíticas. 
[Madrid: Instituto Llorente (Aro), [1963]; Madrid: Instituto Llorente, 1970]); Vademécum Llorente de 
Veterinaria. [Madrid: Instituto Llorente, 1968]. También patrocinó algunas ediciones sobre la historia de 
la corporación: [Instituto Llorente]. Setenta años de trabajo en el campo de la inmunoterapia. Madrid: 
Instituto Llorente, 1964; Moreno de la Vega, Florencio. El Instituto Llorente: breve historia de una 
institución ejemplar del siglo XIX. Madrid: [Instituto Llorente], 1965. 
 En septiembre de 1958 (08/09) la propiedad de esta institución pasó a una sociedad, Instituto 
Llorente S.A.; para 1968 ejercía la dirección técnica general del Instituto Llorente Gabriel Megías Boix, 
quien contaba con sendos directores en los centros de trabajo de Ferraz y de la carretera de El Pardo: 
José Jorro Pastor y Arturo Díaz Casariego (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Instituto Llorente siguió en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Llorente Giménez, Esteban. Véase Onarres. 
 
Lloret [Farmacia-Laboratorio Lloret] 
Propietario: Carmen Soler [viuda de Lloret] (fl. 1942) 
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Director técnico: José Sarañana Sedó (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Este laboratorio, probablemente un anejo, fue inscrito en el Sindicato Vertical de Industria 
Químicas en 1942; quedaba bajo la propiedad de Carmen Soler (viuda de Lloret), quien tenía 
encomendada la dirección técnica a José Sarañana Sedó; estaba instalado en Barcelona (Ronda de San 
Pablo, 51) y disponía de dos registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Lloret mantuvo su ubicación en Ronda de San Pablo 51 (Barcelona) hasta el final del Franquismo; sus 
instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Lloret, viuda de. Véase Soler, Carmen. 
 
Lloret Homs [Farmacia-Laboratorio Lloret Homs / Laboratorio Juan Lloret Homs] 
Propietario: Juan Lloret Homs (a. 1936-1975) 
Director técnico: Juan Lloret Homs (a. 1936-1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Juan Lloret Homs, 
inscribió estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industria Químicas en 1944; estaba instalado en 
Barcelona (Plaza de Sarrià 19) y preparaba ‘Denticina Lloret’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figura en un listado elaborado por 
la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). A petición de su propietario, el Ministerio de la Gobernación 
(Subdirección General de Farmacia) concedió el cambio de denominación, de Laboratorio Juan Lloret 
Homs a Laboratorio Isdin, en abril de 1975 (21/04). 
 
Lloret Miralles, Ramón. Véase ESFAVE. 
 
Llosá Exarchs. Véase García Guzmán. 
 
Lloveras [Laboratorio Lloveras] 
Propietario: Juan Lloveras (1950-post. 1973) 
Director técnico: Juan Lloveras (1950-post. 1973) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente; tiene su origen en el Laboratorio Pena Bellsolá, adquirido por Juan 
Lloveras a su propietario, Federico Pena Bellsolá, en marzo de 1950 (11/03); como aquel, estuvo 
instalado en Barcelona, Avenida del General Goded 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones 
del Laboratorio Lloveras permanecieron activas tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Lobato y Lagos, Manuel. Véase Lagos. 
 
Logeais. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Lobera [Farmacia-Laboratorio Lobera] 
Propietario: Joaquín Lobera Moneba (a. 1936-1942)  
Director técnico: Joaquín Lobera Moneba (a. 1936-1942)  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años del Franquismo; estuvo instalado en 
Barcelona (Plaza de la Libertad 9); comercializaba, entre otros medicamentos, la mezcla vegetal ‘The 
Reina’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1942 fue transferido a Agustina Solsona Conillera (Laboratorio 
Solsona).  
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Loher [Laboratorio Loher] 
Propietario: Tomás Lozano Hernández (fl. 1942) 
Director técnico: Ramón Roig Pascual (fl. 1942)  
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1942 (01/01) por Tomás Lozano 
Hernández quien, pocos meses después, entre 1942 y 1943, lo transfirió a la sociedad Saluvit. Estuvo 
instalado en Valencia (Buenos Aires 33 bajo izquierda) y su responsabilidad técnica, durante los pocos 
meses de su funcionamiento, fue asumida por Ramón Roig Pascual; sólo preparaba productos a granel: 
extractos vegetales, aguas destiladas, jarabes, granulados, ungüentos, pomadas, tinturas y ampollas 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Lohman. Véase Calier.  
 
Loisseau. Véase Juan Martín. 
 
Lomberg Gesellschaft mbH. Véase Byk Elmu. 
 
Lomeña Rincón, José. Véase Inko. 
 
Longuet. Véase Juan Martín. 
 
López, Armando. Véase Tarrés. 
 
López Andrés, Antonio. Véase Cea. 
 
López Brea [Laboratorio Biológico del Dr. López Brea / Laboratorio del Doctor López-Brea] 
Propietario: Alberto López-Brea & Cía. (a. 1936-post. 1944) / Doctor López Brea S.A. (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: Alberto López-Brea e Yglesia (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio biológico, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Sus propietarios, 
la sociedad Alberto López-Brea & Cía., de la que eran gerentes el médico Francisco Guerra del Río y el 
médico y farmacéutico Alberto López-Brea e Yglesia, procedieron a su inscripción en el Sindicalto 
Vertical en 1944; entonces era Alberto López-Brea quien se ocupaba de la dirección técnica; el 
Laboratorio estaba instalado en Barcelona (León XIII 7) y contaba con unos sesenta registros de 
medicamentos biológicos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 la propiedad el establecimiento había sido transferida a 
una sociedad anónima: Doctor López-Brea S.A (DEDEF, 1951). Sus instalaciones siguieron activas tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
López Capel [Farmacia-Laboratorio López Capel] 
Propietario: Diego López Capel (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Diego López Capel (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Diego 
López Capel, procedió a su adscripción al Sindicato Vertical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Casanova 236) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Durante la 
década de los años cuarenta fue traspasado a Miguel Segura (Laboratorio Segura). 
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López Caro [Laboratorio López Caro] 
Propietario: Hijas de N. López Caro (fl. 1942)  
Directora técnica: María Benita López Martínez (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. En 1942 quedaba bajo 
la propiedad de la sociedad Hijas de N. López Caro, de la que era gerente María Benita López Martínez; 
su consejo de administración quedaba conformado por sus hermanas: María Asunción López Martínez, 
María del Carmen López Martínez, María del Pilar López Martínez y María Victoria López Martínez. El 
Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Caspe 32) donde se había trasladado con anterioridad a 
1936, y contaba con sucursales en Lisboa y Buenos Aires; disponía de dos registros de medicamentos; de 
la responsabilidad técnica siguió ocupándose quien lo hacía con anterioridad a los años del Franquismo: 
María Benita López Martínez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 sólo fabricaba uno de sus medicamentos registrados, el ‘Agua de colonia higiénica La 
Carmela’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Es posible que permaneciera activo hasta finales de la década 
de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
López de Diego Madrazo, Jesús. Véase Cairo. 
 
López Forbes [Laboratorio López Forbes] 
Propietario: Serafina López Forbes y Sobrino S.L. (c. 1940-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Núñez Curvario (fl. 1940) / José López de Soiza y Forbes (fl. 1968) 
Ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz)  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la 
sociedad Serafina López Forbes y Sobrino S.L., de la que era gerente José López de Soiza y Forbes, 
registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; estaba ubicado en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Doña Blanca 22 y Marqués de Mochales 13; fabricaba cuatro medicamentos registrados: tres de 
ellos propiedad de Serafina López Forbes y del farmacéutico Antonio Núñez Curvario, el cuarto del 
farmacéutico Manuel de Luque Dastis; la responsabilidad técnica era asumida por Antonio Núñez 
Curvario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 la dirección técnica estaba en manos de José López de Soiza y Forbes, sólo fabricaba el 
callicida ‘Bálsamo Oriental’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pese a esta limitada producción, permaneció 
en funcionamiento más allá de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
López Francés, Ismael. Véase Francés.  
 
López García. Alfonso. Véase Garlo. 
 
López García [Laboratorio López García] 
Propietario: José López García (a. 1936-post. 1946) 
Director técnico: José López García (a. 1936-post. 1946) 
Ubicación: Murcia 
 Laboratorio dedicado a la fabricación de insecticidas, fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil; su propietario, José López García, realizó la inscripción sindical de estas instalaciones en 
1946, fabricaba el insecticida líquido ‘Polvorín’, tenía la fábrica instalada en Murcia (Álamos 3) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
López Herrera [Laboratorio López Herrera] 
Propietario: López Herrera S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: Carlos López Herrera (fl. 1970) 
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Ubicación: Madrid 
Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1970 (18/03) tras la adquisición, días atrás 

(02/02/1970), del Instituto Bioquímico de Barcelona; sus nuevos propietarios, la sociedad López Herrera 
S.A., trasladaron sus instalaciones a Madrid (Plaza del Alamillo 5), responsabilizándose de ellas Carlos 
López Herrera; preparaba “especialidades farmacéuticas, dietéticos y alimenticios” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
López de Letona [Laboratorio López de Letona] 
Propietario: Pedro López de Letona Martínez (fl. 1947) 
Director técnico: Pedro López de Letona Martínez (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1947 (22/05). Su propietario, Pedro 
López de Letona Martínez, procedió a su adscripción sindical en 1947; disponía de un medicamento, aún 
pendiente de registro en aquella fecha: ‘Bi-Novasal inyectable’, en dosis para adultos e infantil; tenía sus 
instalaciones en Madrid, Antonio Maura 10 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de más 
datos, quizás no llegara a entrar en funcionamiento. 
 
López de Lallana [Laboratorio López de Lallana] 
Propietario: Julio López de Lallana (fl. 1940-1955)  
Director técnico: Julio López de Lallana (fl. 1940-1955)  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente. Su propietario, Julio López de Lallana, procedió al encuadrado 
sindical de estas instalaciones en 1940; él mismo ejercía las funciones de director técnico, estaba 
ubicado en Madrid: las oficinas en Echegaray 8 y la fábrica en Benito Gutiérrez 11; disponía de tres 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

En el verano de 1955 estas instalaciones fueron adquiridas por la sociedad Mirus S.L., quien las 
trasladó, dentro de la ciudad de Madrid, constituyendo el Laboratorio Mirus (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37).   
 
López Pico, Manuel. Véase Riera.  
 
López Pizarro. Véase Pizarro. 
 
López Prats [Farmacia-Laboratorio López Prats] 
Propietario: Carlos López Prats (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Carlos López Prats (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En 1940 era 
propiedad de Carlos López Prats, quien procedió a su adscripción sindical; instalado en Valencia (Plaza 
del Caudillo 15), contaba con un par de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970); probablemente dejara de estar activo a fines de la década de 
1960.  
 
López Rodríguez, Felipe. Véase Felor. 
 
Loras [Laboratorio Loras] 
Propietario: Luis Loras López (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Luis Loras López (a. 1936-c. 1960) 
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Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1940 Luis Loras López, su 
propietario, realizó la inscripción en el Sindicato Vertical; contaba con cuarenta y un registros de 
medicamentos, además elaboraba kola granulada y glicerofosfato de cal granular; tenía sus instalaciones 
en Valencia (Barcas 13) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Su amplio vademécum, heredado de los años anteriores a la Guerra, se vio reducido en 1943 a 
la fabricación de la crema ‘Nievina’, un producto de perfumería (AGA, Sindicatos, [(06).26.37). En los 
comienzos de la década de 1950 el establecimiento pasó a ubicarse en Virués 6 (Valencia) (DEDEF, 
1951).  

Los autores del Diccionario… mantienen su funcionamiento, muy reducido, hasta finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); la edición correspondiente a 1966/67 señala que había dejado de 
preparar medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Lorca Marín [Laboratorio Lorca Martín] 
Propietario: Lorca Marín S.L. (fl. 1959-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Murcia  
 Los autores del Diccionario… señalan la existencia del Laboratorio Lorca Martín, instalado en 
Murcia (Pintor Villacia 19); debió mantener su actividad desde finales de la década de 1959 (DEDEF, 
1959) hasta los finales de la de los sesenta (DEDEF, 1970). 
 
Lorea [Laboratorio Lorea] 
Propietario: Lorea S.A. (c. 1947-post. 1975) 
Director técnico: Miguel Gil Linares (fl. 1947) / Florentino Olalquiaga (fl. 1966) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1946 (18-20/09). La sociedad propietaria, 
Lorea S.A., de la que era gerente Luis Garma Rivas, procedió a la inscripción sindical de estas 
instalaciones en 1947; estaban ubicadas en San Sebastián (Guipúzcoa), Avenida General Mola 9 bajo; 
disponía de cinco registros de medicamentos, anotados entre 1942 y 1947; la dirección técnica era 
ejercida por Miguel Gil Linares. En éste 1947, el consejo de administración de Lorea S.A. estaba 
compuesto por Sebastián Ubiria Elorza, Luis Garma Rivas y el químico Leandro Silván López (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37).  

En 1966 estas instalaciones funcionaban bajo la dirección de Florentino Olalquiaga, y sólo se 
fabricaba un medicamento: ‘Barachol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37). El Laboratorio Lorea siguió en 
funcionamiento tras el final de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Lorente Montaner, Ángeles (viuda de Ignacio Martínez). Véase Gandía. 
 
Lorthioir, Jacques. Véase Juan Martín. 
 
Losada Muñoz, Luis. Véase Sanas. 
 
LOSLI [Laboratorio Otero S.L.] Véase Otero. 
 
Lotus [Laboratorio Lotus] 
Propietario: Lotus S.A. (fl. 1937-1938) 
Director técnico: Manuel Portabella Buxens (fl. 1937-1938) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
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 Laboratorio colectivo instalado en San Sebastián (Guipúzcoa). Manuel Portabella Buxens 
presentó tres expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro 
establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, entre noviembre de 1937 y enero de 1938, figuran entre 
ellos elixires y pastas dentífricas (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Manuel Portabella Buxens se trasladó, en los primeros años de la postguerra, a la Ciudad 
Condal, allí fundó, en el otoño de 1941 (30/10), otro anejo: Laboratorio Fanox.  
 
Lovens Kemiske Fabrik. Véase Leobyl (a. 1936-c. 1950) / Leo (c. 1950-post. 1975) 
 
Loyos [Laboratorio Loyos] 
Propietario: Loyos S.L. (1958-1968) / Loyos S.A. (1968-1971) 
Director técnico: Jesús Ayza López (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid  
 La sociedad Loyos S.L. se fundó en la primavera de 1957 (11/04), actuaban como gerentes José 
Luis Socias Fort y el francés Alain Gaston Dupoy de Guitard; en origen se ocupaba de la fabricación de 
jalea real en polvo, apioro simple, apioro con polen y apioro en ampollas. En 1958 Loyos S.L. adquirió, de 
Kolba Sociedad Ibérica Industrial y Comercial S.A., las instalaciones y registros del Laboratorio Kolba; 
mantuvo sus instalaciones en Madrid, en la calle López de Hoyos 8-10 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1968 la propiedad de estas instalaciones correspondía a una sociedad anónima, Loyos S.A., 
ejercía como director técnico Jesús Ayza López y, en ellas, se preparaban cinco medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Loyos fue traspasado en septiembre de 1971 (01/09) a Servier S.A., con el 
consiguiente cambio de rótulo (Laboratorio Servier) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Lozano Hernández, Tomás. Véase Loher.  
 
Lubat [Laboratorio Lubat] 
Propietario: Lubat (fl. 1949-1954) 
Director técnico:  
Ubicación: Valencia (fl. 1949-1951) / Elda (Alicante) (fl. 1954) 
 Los autores del Diccionario… señalan la existencia de este laboratorio, al que ubican 
inicialmente en Valencia (DEDEF, 1949; IBID., 1951) y, posteriormente, en Elda (Alicante), Generalísimo 
35 (DEDEF. 1954). 
 
Luca de Tena (Sevilla) [Laboratorio Luca de Tena / Laboratorio Hijos de Luca de Tena]  
Propietario: Hijos de Luca de Tena (a. 1936-1947) / Hijos de Luca de Tena S. en C. (1947-1958) 
Director técnico: José Morell López (fl. 1947) 
Ubicación: Sevilla (a. 1936-1958) / Madrid [delegación] (fl. 1940) / Barcelona [delegación] (fl. 1940) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. En el año 1940 tenía 
su sede central en Sevilla: las oficinas en Avenida Borbolla 1 y la fábrica en Almirante Espinosa 1; 
contaba con delegaciones en Madrid (Martínez Izquierdo 9) y Barcelona (Riera San Miguel 37) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 (05/02), días antes de proceder a su adscripción sindical, fue modificada la estructura 
de la sociedad propietaria, que pasó a denominarse Hijos de Luca de Tena S. en C.; actuaban como 
gerentes de esta empresa Gustavo Luca de Tena y Caño, Luis Luca de Tena y Luca de Tena y Eduardo 
Luca de Tena y Luca de Tena; el consejo de administración lo componían: Bernabé de Fiestas Contreras, 
Manuel Alarcón de la Lastra y Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena. Elaboraba trece medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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El 29 de octubre de 1958 causó baja en el Ministerio de Industria, por traspaso de sus 
instalaciones a Perfumerías Tena S.A., una empresa fuera del ámbito farmacéutico (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Luca de Tena (Vigo) [Farmacia Luca de Tena] 
Propietario: Luca de Tena (fl. 1943) 
Director técnico: Luca de Tena (fl. 1943) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) 
 Sólo nos consta el dato de que, en 1943, la farmacia de Luca de Tena, ubicada en Vigo (Plaza de 
la Constitución, 11), adquirió el que fuera Laboratorio Araujo Builla, sito en Bouzas-Vigo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); desconocemos si puso en funcionamiento alguna actividad industrial o sólo se 
ocupó de la preparación de fórmulas magistrales. 
 
Lucam [Laboratorio Lucam] 
Propietario: Juan Luque Repullo (1942-c. 1959) 
Director técnico: María Luisa Rodríguez de la Fuente (fl. 1943) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1942 (10/03); su propietario, el industrial 
Juan Luque Repullo, procedió a su adscripción sindical en 1943; tenía sus instalaciones en Málaga 
(Carretería 53) y disponía de media docena de registros de medicamentos, anotados entre 1941 y 1943; 
la dirección técnica la ocupaba la farmacéutica y química María Luisa Rodríguez de la Fuente (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Debió estar en funcionamiento hasta fines de la década de 1950; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y 
tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” 
(DEDEF, 1967).  
 
Lucas Bermudo [Dr. Lucas Bermudo]. Véase Bermudo. 
 
Lucentum [Laboratorio Lucentum] 
Propietario: Federico Ferrer Cerdá (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Federico Ferrer Cerdá (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Estuvo instalado en 
Barcelona (Ronda de San Pablo 2); su propietario, Federico Ferrer Cerdá, procedió a su inscripción en el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1942 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Lucentum permaneció en funcionamiento hasta los inicios de la década de 1960; 
los autores del Diccionario…. indican, en la edición correspondiente a 1966/67: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Luengo Herrero [Farmacia-Laboratorio Luengo Herrero] 
Propietario: Emiliano Luengo Herrero (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Emiliano Luengo Herrero (a. 1936-c. 1960) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Emiliano Luengo Herrero, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940, disponía de 
tres medicamentos registrados y uno en proceso de trámite; tenía sus instalaciones en Madrid, en la 
calle Almagro 24 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Para finales de la década de 1950, estaba ubicado en Madrid, Joaquín María López 72 (DEDEF, 
1959); no debió permanecer en funcionamiento durante muchos años; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación ‘Se ausentaron sin señas” (DEDEF, 1967).  
 
Lugarre [Laboratorio Lugarre]  
Propietario: Lugarre (fl. 1941) 
Director técnico:  
Ubicación: Segovia 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en 1941 estaba instalado en 
Segovia (Fuente de San Roque 1) y comercializaba quince productos, probablemente a granel (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Luher [Laboratorio Luher] 
Propietario: Emiliano Luengo Herrero (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Emiliano Luengo Herrero (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Emiliano Luengo Herrero dispuso, con anterioridad a los años del Franquismo, de un 
laboratorio anejo, el Laboratorio Luengo Herrero. En 1940, al proceder a la inscripción de sus 
instalaciones en el Sindicato Vertical, declaraba que el Laboratorio Luher había sido fundado en la 
primavera de 1940 (18/05), aunque tenía dos registros de medicamentos anotados en 1932 y 1936 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), parece evidente la relación de estas ‘nuevas’ instalaciones con el anejo 
que estuvo en funcionamiento en los años previos a la Guerra.  

En 1940, el Laboratorio Luher estaba instalado en Madrid: las oficinas en Lozano 10 y el 
laboratorio en Cartagena 90; la propiedad y responsabilidad técnica estaban en manos de Isidro Luengo 
Alonso (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre estas instalaciones, 
quizás no alcanzaron la década de 1950. 

 
Luitpold-Werk. Véase Reder (fl. 1940-1953) / Alfarma (fl. 1974-1975). 
 
Lukol [Laboratorio Lukol] 
Propietario: Lukol S.A. (a. 1936-1968) 
Director técnico: José Vergara y Fernández de Bobadilla (fl. 1940) / Onofre Lorente Roldán (fl. 1948-
1961) 
Ubicación: Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad Lukol S.A., 
inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; ejercían entonces como gerentes de la 
sociedad Enrique Fernández de Bobadilla y Ragel y Manuel Fernández de Bobadilla y Ragel, ambos 
constituían el consejo de administración de esta sociedad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940 el Laboratorio, instalado en Jerez de la Frontera (Cristal 4) contaba con treinta y cuatro 
registros de medicamentos, conformados a base de vino de Jerez; de su dirección técnica se ocupaba 
José Vergara y Fernández de Bobadilla (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En la correspondencia mantenida en torno a 1941 figuraba, como director gerente y propietario 
de estas instalaciones, Juan Pedro Domecq Rivero. En el verano de 1948 (17/06), debió de modificar su 
estructura societaria quedando, probablemente, bajo la propiedad del farmacéutico Onofre Lorente 
Roldán (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

El vademécum del Laboratorio Lukol disminuyó drásticamente durante los años del 
Franquismo; en 1961 estaba ubicado en Clavel 27 (Jerez de la Frontera) y sólo elaboraba cinco 
medicamentos; al frente de la dirección técnica se encontraba, en aquellos años, Onofre Lorente Roldán 
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(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Lukol fue cerrado ‘por resultar ruinoso’ a finales de 1968 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Lumen [Laboratorio Lumen] 
Propietario: Manuel Suca Queiruga (a. 1936-1949); Joaquín Garrido Fernández (a. 1936-1952)  
Director técnico: Manuel Suca Queiruga (a. 1936-1949); Joaquín Garrido Fernández (fl. 1923-1952)  
Ubicación: Jaén 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; estuvo ubicado en 
Jaén (Almendros Aguilar 33). En el verano de 1949 (06/07), la propiedad de estas instalaciones pasó a 
manos de Joaquín Garrido Fernández, quien las transformó en laboratorio individual, ocupándose él 
mismo de la dirección técnica; el traspaso de la propiedad se protocolizó en escritura pública fechada el 
06/07/1949, de la que los archivos estatales conservan copia (AEMPS, laboratorios 140).  

La Dirección General de Sanidad consideró clausuradas estas instalaciones en septiembre de 
1952 (26/09) (AEMPS, laboratorios 140); los autores del Diccionario…, no le incluirán entre los 
laboratorios ‘suprimidos’ hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Lumier. Véase Robert.  
 
Luna [Laboratorio Luna] 
Propietario: Juan Luna Pérez (a. 1936-c. 1959)  
Director técnico: Juan Luna Pérez (a. 1936-c. 1959)  
Ubicación: Lucena (Córdoba) 
 Laboratorio anejo, asentado en Lucena (Córdoba) con anterioridad a los años del Franquismo, 
propiedad de Juan Luna Pérez; sabemos de su actividad en torno a los años finales de la década de 1950 
(DEDEF, 1959), aunque no debió mantener su funcionamiento mucho más allá; los autores del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 le incluyen entre los haBÍAn cesado en sus actividades (DEDEF, 
1967). 
 
Lupi [Laboratorio Lupi] 
Propietario: Federico Ruiz Prados (a. 1936-c. 1955) 
Director técnico: Federico Ruiz Prados (a. 1936-c. 1955) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su propietario, 
Federico Ruiz Prados, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1941, entonces estaba 
instalado en Pamplona (Navarra), en la Avenida de San Ignacio 10, y disponía de permiso para elaborar 
un par de medicamentos de fabricación industrial (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Su actividad debió de finalizar en torno a los años centrales de la década de 1950; los autores 
de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan “Ha dejado de preparar 
especialidades farmacéuticas” (DEDEF, 1959). 
 
Lupiáñez [Laboratorio Lupiañez] 
Propietario: José Lupiañez Gely (1937-1953) 
Director técnico: José Lupiañez Gely (1937-1953) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio anejo fundado en plena Guerra Civil; en diciembre de 1937 presentó un expediente 
de autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, José Lupiañez Gely, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 
1941; disponía entonces de media docena de registros de medicamentos, estaba instalado en Sevilla 
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(Santa María la Blanca 23) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Causó baja en el Sindicato Vertical en 1953 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Luque [Laboratorio Luque] 
Propietario: Zubelzu S.L. (1950-c. 1973) 
Director técnico: José Amador Luque de la Barrera (fl. 1951) 
Ubicación: Leganés (Madrid) 
 Laboratorio fundado en noviembre de 1950 (01/11). Su propietaria, la sociedad Zubelzu S.A., de 
la que eran gerentes José Amador Luque de la Barrera e Ignacio Reguera del Mazo, inscribieron estas 
instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas durante 1951; tenían el laboratorio 
instalado en Leganés (Madrid), en la calle Juan Muñoz 10, y disponían de cuatro registros de 
medicamentos –con sus marcas correspondientes-, adquiridos al Centro Farmacéutico Nacional de 
España el 18/04/1951, por un monto de cuatrocientas pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es probable que estas instalaciones estuvieran en funcionamiento hasta los últimos años del 
Franquismo (Catálogo, 1973), aunque no debieron alcanzar los primeros años de la democracia. 
 
Luque Destis, Manuel de. Véase López Forbes. 
 
Luque Repullo, Juan. Véase Lucam. 
 
Lussan [Laboratorio Lussan] 
Propietario: Luis Benito Campomar (a. 1936-a. 1947) 
Director técnico: Luis Benito Campomar (a. 1936-a. 1947) 
Ubicación: Carabanchel Bajo (Madrid) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1942, su propietario, Luis Benito 
Campomar, realizó su adscripción sindical; se encontraba ubicado en Carabanchel Bajo (Madrid), en la 
Avenida de Alemania 6, y preparaba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
1947 ya había sido transferido a Benarz S.A. (Laboratorio Benarz) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Lycardit, Enrique. Véase Lefel. 
 
Lyuma [Laboratorio Lyuma] 
Propietario: Lyuma S.L. (1936-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado pocos días antes de que diera inicio la Guerra Civil, en abril de 1936. Sus 
propietarios, la empresa Lyuma S.L., realizó la adscripción sindical en 1942; actuaba entonces como 
gerente Eduardo Domínguez Arce y el consejo de administración quedaba compuesto por Rafael 
Jiménez Jiménez, Eduardo Domínguez Arce y Antonio Flores Pleite. El Laboratorio estaba instalado en 
Madrid (Plaza de Santiago 2) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Lyuma siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976) 
 
LVAS. Véase Vigoncal. 
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M. Cuatrecasas. Véase Martín Cuatrecasas. 
 
Maatchappij voor Chemischen Pharmaceutischen Producten. Véase Curiel.  
 
Mabo [Laboratorio Mabo] 
Propietario: Alfredo Marín Bonell (a. 1936-c. 1950) / Miguel Marín Olaya (c. 1964-post. 1975) 
Director técnico: Alfredo Marín Bonell (a. 1936-1965) / Miguel Marín Olaya (c. 1964-post. 1975) 
Ubicación: Valencia (a. 1936-c. 1950) / Castellar (Valencia) (c. 1954-post. 1975) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, Alfredo 
Marín Bonell, procedió a la inscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Valencia (Traste 8; 
Carretera de San Luis 68); disponía de una veintena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En la primera mitad de la década de 1950 las instalaciones del Laboratorio Mabo se trasladan a 
Castellar (Valencia), la dirección postal del establecimiento figura, en los listados proporcionados por los 
editores del Catálogo, como: Principal 68 (DEDEF,  1954; IBID., 1959), Principal 62 (DEDEF, 1967) y 
Principal 64 (DEDEF, 1965; IBID., 1970), sin duda una misma sede.  

En 1965 sus instalaciones continuaban en funcionamiento bajo la dirección de Miguel Marín 
Olaya (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Mabo siguió en actividad tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Maburu [Laboratorio Químico-Farmacéutico Maburu] 
Propietario: Maburu (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (fl. 1951-1954) / Hernani (Guipúzcoa) [fábrica] (c. 1959-post. 

1975); San Sebastián (Guipúzcoa) [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
El Laboratorio Maburu estuvo inicialmente ubicado en San Sebastián (Guipúzcoa), en el Barrio 

de Matutene (DEDEF, 1951; IBID., 1954); en los años finales de la década de 1950 la fábrica fue 
trasladada a Hernani (Guipúzcoa), carretera de Navarra, manteniendo las oficinas en San Sebastián 
(Plaza de Pinares 3) (DEDEF, 1959). Este laboratorio mantuvo su actividad tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 

 
Mack [Laboratorio Mack] 
Propietario: Heinrich Mack-Nachf (fl. 1970-1973) 
Director técnico: 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (fl. 1970-1973) / Barcelona [oficinas] (fl. 1970-

1973) 
 Heinrich Mack-Nachf adquirió hacia 1970, quizás con anterioridad, las instalaciones 
farmacéuticas pertenecientes a Hispano Química Farmacéutica S.A. ubicadas en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), con oficinas en Barcelona; nos consta su actividad en 1973 (Catálogo, 1973). 
 
Macros [Farmacia-Laboratorio Fustier] 
Propietaria: Felisa Fustier Giner (a. 1936-a. 1963) 
Directora técnica: Felisa Fustier Giner (a. 1936-a. 1963) 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

436 

Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, instalado como Laboratorio Fustier con anterioridad a los años del 
Franquismo; estuvo ubicado en Barcelona (Sants 433). Su propietaria, Felisa Fustier Giner, realizó la 
adscripción sindical en 1944; contaba con veintitrés registros de medicamentos, entre ellos con algunas 
autorizaciones anotadas a nombre de Josefa Olives Sansalvadó (Laboratorio Júpiter) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Macros figura como suprimido en el listado de laboratorios farmacéuticos 
incluido en la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 1964); en la edición de 
1966/67 se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Marchó sin señas” 
(DEDEF, 1967). 
 
Madariaga [Laboratorio Madariaga] 
Propietario: Madariaga S.R.C. (1945-post. 1975) 
Directora técnica: Lucio Crespo García (fl. 1947) / María Luisa Heredero Igarza (a. 1960) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado, como anejo, con anterioridad a los años del franqismo. En 1945 (01/04) la 
propiedad del establecimiento pasó a una sociedad regular colectiva: Madariaga S.R.C. Fueron los socios 
de esta sociedad quienes, en 1947, inscribieron al Laboratorio en el Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas; disponían de nueve registros de medicamentos, anotados entre 1921 y 1946, tenían sus 
instalaciones en Madrid: Bocángel 25 [oficinas] y Pilar de Zaragoza 50 [laboratorio]. En la sociedad 
propietaria ejercían como gerentes María Luisa Heredero e Igarza y Emilio Salazar González; la dirección 
técnica era desempeñada por Lucio Crespo García (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

María Luisa Heredero Igarza ejerció, como directora técnica de estas instalaciones, durante la 
década de 1950 (ABC, 15/03/1960: 71). La ubicación de las oficinas de este establecimiento cambian a 
tenor de los años de que disponemos de información: Bocángel 25 (fl. 1947), Bocángel 27 (DEDEF, 
1951), Bocángel 23-25 (DEDEF, 1954; IBID., 1970), sin duda por alteraciones en la numeración de la vía 
pública. El Laboratorio Madariaga continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976).  
 
Madaus Cerafarm [Laboratorio Madaus Cerafarm] 
Propietario: Madaus Cerafarm S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Madaus Cerafarm nace tras la absorción, ocurrida en 1971, del Laboratorio Cera 
por Madaus & Co., una institución de larga implantación en Alemania (DIETRICHKEIT, 1991; CASAS PLÁ, 
1994). 

Como su empresa matriz, centró sus intereses en la elaboración de medicamentos con plantas 
medicinales de empleo en gastro-enterología, dermatología y, en particular, en afecciones urológicas 
(CASAS PLÁ, 1994); tuvo su sede en Barcelona (Regás 15) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Madaus Cerafarm pervivió tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Made [Laboratorio Made] 
Propietario: José Pastor & Cía. S.L. (a. 1936-1942) / Made S.L. (1942-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Pérez Devesa (fl. 1943) / Mercedes Bernal Plana (fl. 1947) 
Ubicación: Alicante (a. 1936-1942) / Madrid (1943-post. 1975) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo; inicialmente estuvo ubicado en 
Alicante. En noviembre de 1942 (29/11) modificó su estructura societaria, pasó a manos de la sociedad 
Made S.L. y, en la primavera de 1943 (23/03), fue trasladado a Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1943 la sociedad Made S.L. procedió a la inscripción de sus instalaciones en el Sindicato 
Vertical, ejercían como gerentes José Pastor Botí y Fernando Adam Rivas; el Laboratorio tenía sus 
instalaciones en Madrid: las oficinas en Glorieta María Pignatelli 2 y la fábrica en Duque de Sexto 29, 
disponía entonces de veintiséis registros de medicamentos y la dirección técnica era asumida por Rafael 
Pérez Devesa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1947 el Laboratorio Made estaba instalado en Alcalá Galiano 4 (Madrid) y contaba ya con 
treinta y siete registros de medicamentos; la dirección técnica era desempeñada por Mercedes Bernal 
Plana (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne de las década de 1940/50 el Laboratorio estaba ubicado en Marqués de 
Monteagudo 23 (Madrid). Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades 
farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

En los años centrales de la década de 1960, el Laboratorio Made ocupó un espacio singular en 
la Avenida de Burgos (km. 5,850;) el edificio donde se asentó este Laboratorio fue diseñado y construido 
por Miguel Fisac y constituyó una de sus obras emblemáticas por la utilización del hormigón visto (FISAC, 
1966a; IBID., 1966b; Fisac, 1966c; IBID., 1967; IBID., 1969c; IBID., 2003a; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 
2016). El Laboratorio Made mantuvo activas sus instalaciones después del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Maem [Laboratorio Maem / Productos Maem] 
Propietario: Maem S.A. (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: José Orozco Orozco (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietaria, la 
sociedad Maem S.A., de la que, en 1940, era gerente Antonio Torres Pérez y cuyo consejo de 
administración quedaba conformado por Luis Precioso López, José Orozco Orozco, Eugenio Pérez y 
Pérez, Antonio Torres Pérez, Fernando Precioso López y Carmen Precioso López, procedió a su 
adscripción sindical en 1940; el Laboratorio estaba instalado en Madrid: las oficinas en Marqués de 
Valdecilla 37 y la fábrica en Carretera de Aragón 25; la responsabilidad técnica era asumida por José 
Orozco Orozco, en 1940 disponía de dos registros de medicamentos: ‘Tónico pulmonar’ y ‘Antiséptico 
intestinal’, ambos propiedad de Luis Precioso López, Fernando Precioso López y Carmen Precioso López, 
todos ellos estudiantes de profesión (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Maen [Laboratorio Maen] 
Propietario: Maen S.A. (1942-c. 1954) 
Director técnico: Manuel Vehí Deniel (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1942 (03/02). Su propietaria, la sociedad Maen 
S.A., procedió a su inscripción sindical en 1944; actuaba entonces como gerente Manuel Girona Callol y 
componían su consejo de administración: Manuel Girona Callol, Francisco Garriga Callol, Ignacio 
Zaragoza Salvadó y Julio Ibáñez Rodríguez. El Laboratorio Maen estaba instalado en Barcelona (San 
Salvador 100); disponía de tres registros de medicamentos, elaborados al cuidado técnico de Manuel 
Vehí Deniel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… dejan de incluir estas instalaciones en el listado de laboratorios 
farmacéuticos a partir de la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Maestre, Modesto. Véase Uriach. 
 
La Maga & Munda [Laboratorio La Maga & Munda / Laboratorios Reunidos La Maga & Munda] 
Propietario: Martín Gálvez & Cía. (1946-post. 1947)  
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Director técnico: Francisco Pérez Hidalgo (fl. 1947) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1946 (12/12). Su propietaria, la sociedad Martín 
Gálvez & Cía., procedió a su inscripción sindical en 1947; la representaba, como gerente, Antonio Martín 
Gálvez y conformaban su consejo de administración: Antonio Martín Gálvez, Josefa Molina Báez, 
Sebastián Martín Molina, Josefa Martín Molina e Isidoro Arias Caparros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947, el Laboratorio La Maga & Munda se encontraba instalado en Málaga (San Juan de 
Letrán 12. 2º) y disponía de siete registros de medicamentos, anotados entre 1935 y 1941 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de más datos sobre estas instalaciones, no debieron tener 
larga vida. 
 
Magenti [Farmacia-Laboratorio Magenti] 
Propietario: Pedro Magenti Chelvi (a. 1936-a. 1960) 
Director técnico: Pedro Magenti Chelvi (a. 1936-a. 1960) 
Ubicación: Alberique (Valencia) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Pedro 
Magenti Chelvi, realizó la adscripción sindical en 1941; estaba ubicado en Alberique (Valencia), José 
Antonio 23, y preparaba media docena de medicamentos; su vademécum se amplió a ocho productos 
en 1943 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 Pedro Magenti Chelvi, su propietario, solicitó una revisión del precio de sus productos. 
Un listado elaborado en el verano de 1947 (02/07) fijó en siete el total de sus registros de 
medicamentos (AEMPS, laboratorios 1410; ALBA ROMERO, 1986b).  

Sus instalaciones fueron inspeccionadas, en junio de 1958, por disposición de la Dirección 
General de Sanidad, el informe fue positivo; volvieron a ser visitadas en 1960, para entonces ya habían 
dejado de funcionar (AEMPS, laboratorios 1410; ALBA ROMERO, 1986b), no obstante, los autores del 
Diccionario… mantienen su actividad hasta los años centrales de la década, sólo en la edición 
correspondiente a 1966/67 dejarán anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación 
‘Falleció” (DEDEF, 1967). 
 
Magnus [Instituto de Biología y Farmacoterapia Magnus] 
Propietario: Instituto de Biología y Farmacoterapia Magnus S.A. (a. 1936-c. 1952) 
Directores técnicos: Enrique Bardají López (fl. 1940), Paulino Bordallo Nueda (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, el 
Instituto de Biología y Farmacoterapia Magnus S.A., realizó su ficha de encuadramiento sindical en 
1940; compinían su consejo de administración: Manuel Revilla Llavero, Francisco Vázquez Bartolomé, 
Aurelio Berenguer Beneyto, Juan Ollé Rius y Paulino Borrallo Nueda; la responsabilidad técnica era 
asumida por el médico Enrique Bardají López y el farmacéutico Paulino Bordallo Nueda; el Instituto de 
Biología y Farmacoterapia Magnus tenía sus instalaciones en Madrid (Alcalá 192 [hotel]) y 
comercializaba cincuenta y tres productos biológicos (sueros, vacunas, etc.) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); es posible que tuvieran otra ubicación en Badajoz (Bravo Murillo 13) (GOMIS, 2008). Los 
autores del Diccionario… incluyen estas instalaciones hasta la edición correspondiente a 1953/54 
(DEDEF, 1954), después deja de figurar. 
 
Magriña [Farmacia-Laboratorio Magriña] 
Propietario: José María Magriñá Romeu (c. 1942-post. 1975) 
Director técnico: José María Magriñá Romeu (c. 1942-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
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Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, José 
María Magriñá Romeu, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaba ubicado 
en Barcelona (Avenida General Primo de Ribera 85) y disponía de once registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

El Laboratorio Magriña se mantuvo en funcionamiento finalizados los años de la Dictadura; tras 
el cambio del callejero, a fines de la década de 1960, la vía pública recuperó su antigua denominación: 
Avenida Gaudí 85 (Barcelona) (Catálogo, 1976).  
 
Maipe [Laboratorio Químico Farmacéutico Maipe] 
Propietario: José Marcos González Hernanz (fl. 1954) / Maipe S.A. (1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo; en 1954 la propiedad pertenecía a José Marcos González Hernanz, éste 
traspasó las instalaciones, en 1959, a la sociedad Maipe S.A., en la que él mismo asumió el puesto de 
gerente. Procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1960, entonces ubicadas en Madrid 
(O’Donell 27) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los años centrales de la década de 1960 tenía sus instalaciones en la calle Lozano 5 (Madrid) 
(DEDEF, 1964) y, en 1967, fueron trasladadas a Pintor Moreno Carbonero 5 (Madrid) (DEDEF, 1967); allí 
permanecía tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Majórica [Laboratorio Majórica] 
Propietario: Majórica (fl. 1949-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 
  Laboratorio ubicado en Palma de Mallorca (San Lorenzo 18). Estuvo en funcionamiento en los 
primeros años de postguerra; se mantuvo activo hasta los inicios de la década de 1960; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con la indicación ‘Desconocido” (DEDEF, 1967). 
 
Maldonado, Juan. Véase Civi.  
 
Maldonado Íñigo, Íñigo. Véase Instituto Bioterápico Fénix. 
 
Malet Llopart, Carlos. Véase Deiters. 
 
Malicorium [Laboratorio Malicorium] 
Propietario: Malicorium S.L. (1945-c. 1959) 
Director técnico: Mario Jiménez Fernández (fl. 1945) 
Ubicación: Ronda (Málaga) (1945-c. 1951) / Madrid (c. 1954-1959) 

Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1945 (01/02). Ese mismo año de 1945, la 
sociedad Malicorium S.L. registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical; actuaban como gerentes 
Niceto Cortés Díaz y Marcelo Cortés Díaz, ambos componían el consejo de administración. Ese año 
fabricaba media docena de medicamentos, algunos de ellos complementos alimenticios, anotados entre 
1944 y 1945; la responsabilidad técnica recaía en Mario Jiménez Fernández; el Laboratorio tenía sus 
instalaciones en Rona (Málaga), Comandante Benítez 55 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primera mitad de la década de 1950 fue trasladado a Carabanchel Bajo, recién 
incorporado a la metrópoli, a la calle Cooperación 15 (Colina de la Glorieta) (DEDEF, 1954); allí 
permaneció hasta su cierre. Los autores del Diccionario… mantienen en vigor estas instalaciones hasta 
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fines de la década de 1950; en la edición correspondiente a 1966/67 se anota: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Mallol [Farmacia-Laboratorio Mallol] 
Propietario: José Mallol Alberola (1943-1947) 
Director técnico: José Mallol Alberola (1943-1947) 
Ubicación: Alicante  

Laboratorio anejo, tiene su origen en el Laboratorio Pérez Devesa, fundado con anterioridad a 
los años de la Guerra Civil, ubicado en Alicante. El Laboratorio Pérez Devesa fue adquirido, por José 
Mallol Alderola, al precio de 2.500 pesetas, incluyendo los registros de los medicamentos en él 
elaborados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

José Mallol Alberola procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1943; estaban 
ubicadas en Alicante (Teniente Coronel Chápuli 1) y disponían de permiso para elaborar veintidós 
medicamentos registrados, productos a granel y media docena de elaboraciones alimenticias (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 estas instalaciones fueron adquiridas por la sociedad Omicrón S.L., quien modificó su 
rótulo y reubicó el establecimiento (Laboratorio Omicrón). 
 
Malo de Molina, R. Véase Larma. 
 
Mandri [Laboratorio Mandri] 
Propietario: Francisco Mandri Vila (a. 1936-post. 1955) 
Director técnico: Francisco Mandri Vila (a. 1936-post. 1955) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo (MONGE MULEY, 1955: 371-
372). Sus instalaciones debieron quedar seriamente dañadas durante la guerra; en los inicios de 1942 
(10/02), Francisco Mandri se dirigió al Sindicato Vertical de Industrias Químicas en los siguientes 
términos: “Estos datos [los relativos al registro sanitario e inversión en publicidad e impuestos] no se 
pueden suministrar por el momento por haber sido quemado los archivos de esta casa durante la época 
roja, estando pedido el duplicado en la Dirección General de Sanidad” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; 
RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

No obstante, su producto estrella, ‘Cerebrino Mandrí’, estuvo en el mercado en los inicios 
mismos de la postguerra; en la publicidad aparecida en las páginas de La Vanguardia Española 
correspondientes a agosto de 1939 se lee: “Grande triunfo del CEREBRINO MANDRI es haber logrado en sus 
38 años de éxito creciente independizar a los españoles del uso de calmantes extranjeros que invaden 
nuestro mercado” (CASTELLANOS RUIZ, 2012). El catálogo oficial de la producción industrial en España, 
publicado en los primeros años de postguerra, le atribuye una producción anual de 400.000 unidades de 
medicamentos ([MINISTERIO DE INDUSTRIA], 1942).  

Su propietario, Francisco Mandri Vila, procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones 
en 1942; disponía de dieciocho registros de medicamentos, sobre los que Francisco Mandri asumía la 
responsabilidad técnica; el Laboratorio estaba establecido en Barcelona: las oficinas en Provenza 277 y 
la zona de fabricación en Vía Layetana 182 pasaje 2ª puerta (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su vademécum bajó sensiblemente en 1944, para entonces declaraba disponer sólo de dos 
registros de medicamentos. En 1968 su producción se limitaba a ‘Cerebrino Mandri’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Mandri siguieron en funcionamiento tras los años de 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Manfra [Laboratorio Manfra] 
Propietario: Manfra S.L. (1947-post. 1950) 
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Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

En noviembre de 1947 (10/11), la sociedad Manfra S.L. adquirió las instalaciones en las que, 
hasta entonces, había estado establecido el Laboratorio Moré, ubicadas en Barcelona; continuó en 
funcionamiento al menos hasta 1950 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Manufacturas de Vidrio Técnica [Fábrica de Manufacturas de Vidrio Técnica] 
Propietario: Manufacturas de Vidrio Técnica (1939-post 1943) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Fábrica fundada a fines de 1939 (29/12), dedicada a la fabricación de utensilios de vidrio para 
laboratorio: termómetros clínicos, jeringuillas hipodérmicas, termómetros industriales, pipetas y 
buretas, etc.; fue propiedad de Manufacturas de Vidrio Técnica, una empresa en la que actuaba como 
gerente Fernando Gordillo Rubio y cuyo consejo de administración quedaba formado por Domingo 
García Murga, Jaime Mac-Veigh Alfós, Enrique González Garay, Gumersindo Romero Hernández, 
Antonio Quiñones Robles y Casimiro Vila Nogareda. La fábrica estaba ubicada en Madrid (Ronda de 
Segovia 4) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Manzano Pérez, Francisco. Véase Tarrés.  
 
Maran [Laboratorio Maran] 
Propietario: Maran S.L. (1953-1955)  
Director técnico:  
Ubicación: Valladolid 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en octubre de 1953 (08/10). Su propietaria, la 
sociedad Maran S.L., de la que era gerente Francisco R. Trelles Pérez, realizó su adscripción sindical en 
1955; fabricaba extractos de regaliz en polvo soluble, extractos de ajo solubles en polvo para fines 
farmacéuticos, de perfumería y químicos; estaba establecido en Valladolid: las oficinas en San Lorenzo 
24 y el laboratorio en Chancillería 11 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Marca [Laboratorio Marca / Laboratorio de Industrias Marca] 
Propietario: Industrias Marca S.A. (fl. 1967-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Marca estuvo en funcionamiento durante los últimos años de la década de 1960; 
instalado en Barcelona, hacia 1967 estuvo ubicado en Consejo del Ciento 314 (DEDEF, 1967); con 
posterioridad, a fines de la década de 1960, se trasladó a Avenida José Antonio 800 (DEDEF, 1970). No 
parece que mantuviera su actividad durante los años posteriores. 
 
Marcel Midy & Fils. Véase Curiel. 
 
Mardiz [Laboratorio Mardiz] 
Propietario: Mardiz (a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: 

La única alusión que conocemos sobre este establecimiento procede de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1958/59, cuyos autores informan de su cambio de rótulo por el de 
Farmaunión (DEDEF, 1959). 
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Marfe. Véase Ferrer [M. y F. Ferrer]. 
 
Margar. Véase Marpoga. 
 
Margarit [Laboratorio Margarit] 
Propietario: Valentín Margarit Canals (fl. 1945) / Margarit & Cía. S.L. (fl. 1959-1967) 
Director técnico: Valentín Margarit Canals (fl. 1945) 
Ubicación: Las Fonts de Tarrasa (Barcelona)  
 Laboratorio independiente. Su propietario, Valentín Margarit Canals, lo declara fundado en el 
verano de 1945 (01/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); este farmacéutico dispuso, con anterioridad al 
conflicto bélico, de otro establecimiento dedicado a la fabricación de medicamentos, posiblemente 
inutilizado durante la guerra. Al menos en 1942, de la producción de algunos de sus medicamentos se 
ocupó el Laboratorio Raurich, sito en Barcelona.  

Valentín Margarit Canals procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1945, él 
mismo se ocupaba de la responsabilidad técnica de unas instalaciones ubicadas en Las Fonts de Tarrasa 
(Barcelona), Plaza de la Galería s/n; disponía de cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1925 
y 1941 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estuvo en funcionamiento hasta mediados de la década de 1960 (DEDEF, 1967); los autores de 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta 
con la indicación ‘Desconocido” (DEDEF, 1970). 

 
María Fontdevila & Cía. Véase Salux. 
 
Marimón [Laboratorio Marimón] 
Propietario: José Marimón Garriga (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Marimón Garriga (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Granollers (Barcelona)  

Laboratorio ubicado en Granollers (Barcelona), inicialmente en José Anselmo Clavé 48-50 
(DEDEF, 1959; IBID., 1970), trasladado luego a Palaudarias 34, instalación donde permaneció en los años 
posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976).  

El interés de José Marimón por la elaboración de medicamentos es anterior a los años del 
Franquismo; si bien parece que, entonces, sus productos eran elaborados en las instalaciones 
barcelonesas del Laboratorio Viladot Cardona ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936).  
 
Marín [Farmacia-Laboratorio Marín Arrayás] 
Propietario: Manuel Marín Arrayás (fl. 1941-1953) 
Director técnico: Manuel Marín Arrayás (fl. 1941-1953) 
Ubicación: Valverde del Camino (Huelva)  
 Manuel Marín Arrayás estuvo al frente de un laboratorio anejo, ubicado en Valverde del 
Camino (Huelva), durante el primer Franquismo; el rótulo del Laboratorio Marín fue solicitado en 1940; 
obtuvo permsio para comercializar un par d eproductos bajo las marcas ‘El 15 de Marín’ y ‘Ni-mancho-
Marín’ (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018).  

El Laboratorio Marín dejó de producir medicamentos a comienzos de la década de 1950; para 
abril de 1953 (30/04), había transferido la propiedad de sus instalaciones a Alberto Modelo Villatoro, 
quien las identifica como ‘antiguo Manuel Marín Arrayás’; posiblemente el Laboratorio Marín perdió su 
carácter industrial, limitándose sus continuadores a la elaboración de fórmulas magistrales (GONZÁLEZ 

BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 
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 Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta finales de la 
década de 1950; en la edición correspondiente a 1966/67 anotan “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Falleció” (DEDEF, 1967). 
 
Marín Bonell, Alfredo. Véase Mabo. 
 
Marín Fernández [Farmacia-Laboratorio Marín Fernández] 
Propietario: Luis Marín Fernández (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Luis Marín Fernández (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Córdoba 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; estuvo ubicado en Córdoba 
(Conde de Gondomar 2), donde mantuvo su actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959). 
 
Marín Gutiérrez [Farmacia-Laboratorio Marín Gutiérrez]  
Propietario: José María Marín Gutiérrez (1936-c. 1959) 
Director técnico: José María Marín Gutiérrez (1936-c. 1959) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en 1936. Su propietario, José María Marín Gutiérrez, procedió a su 
adscripción sindical en 1940; estaba instalado en Madrid (Avenida de José Antonio 12) y disponía de 
cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1947 había aumentado su vademécum a siete medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Debió mantener su actividad hasta fines de la década de 1950; los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 indican que había dejado de preparar ‘especialidades’ (DEDEF, 1967). 
 
Marín Maraver [Laboratorio Marín Maraver] 
Propietario: Luis Marín Maraver (1949-1965) 
Director técnico: Luis Marín Maraver (1949-1965) 
Ubicación: Córdoba (1949-1957) / Madrid (1957-1965) 
 Laboratorio independiente, fundado en Córdoba, en agosto de 1949; tuvo su primera 
instalación en Alhaken II 2 (DEDEF, 1954), posteriormente fue trasladado a Julio Pellicer 39 (DEDEF, 
1959).  

Su propietario, Luis Marín Maraver, obtuvo autorización del Ministerio de Industria, en el 
verano de 1957 (29/07), para instalarse en Madrid (Valderribas 73). Fue adquirido por la sociedad Rinver 
S.A. en noviembre de 1965 (29/10), quien propició su cambio de rótulo a Laboratorio Rinver.  
 
Marín Sell, Rafael. Véase Milla (fl. 1940) / Barceló-Carles (fl. 1953). 
 
Marinete [Laboratorio Marinete / Laboratorio de Productos Marinete] 
Propietario: Productos Marinete S.A. (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: A. Almerich Padró (fl. 1942); José Rosell Cardús (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1942) / Madrid [delegación] (fl. 1942) / Sevilla [delegación] (fl. 1942) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942, momento 
en que se produce su adscripción sindical, la propiedad pertenecía a la sociedad Productos Marinete 
S.A., de la que era gerente Miguel Bosch de Calderó, y cuyo consejo de administración queda 
conformado por Mariano Rodríguez de Torres, Miguel Bosch de Calderó, Mariano Calviño Sabucedo, 
José Luis del Corral Saez, José Bosch de Calderó, Manuel Torras Ventosa, Pablo Sendrós Roig, Juan 
Abelló Pascual, José Juvé Botí y Carreras Cadús. En 1942, el Laboratorio tenía su instalación central en 
Barcelona (Urgel 71) y contaba con delegaciones en Madrid (Carretas 10) y en Sevilla; elaboraba 
veintitrés productos registrados: yogures, malta-serum, leches medicinales, fermentos lácticos, sueros 
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hipotensores, néctar baciláctico yogurado y flanes medicinales; la responsabilidad técnica recaía en el 
farmacéutico A. Almerich Padró y en el médico bacteriólogo José María Rosell Cardús (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Marinier. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Marn [Laboratorio Marn] 
Propietario: Rafael Martín López (a. 1936-1944) / Emilio Orfila Gomila (fl. 1944)  
Director técnico: Rafael Martín López (a. 1936-1944) 
Ubicación: Madrid (1936-1943) / Barcelona (1943-1944) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1944, su propietario, 
Rafael Martín, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones, entonces estaba instalado en 
Barcelona (Regas 15), a donde se había trasladado en 1943 (24/05) procedente de Madrid (Londres 35); 
contaba con nueve registros de medicamentos, “además hay otras especialidades ya registradas que 
estan buscando las documentaciones que al igual que la anterior [aceite de ricino] desaparecieron en 
época roja” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1944 (04/03) Rafael Martín López transfirió la propiedad de estas instalaciones 
barcelonesas al industrial Emilio Orfila Gomila quien, apenas tres meses después (17/06/1944) lo 
volvería a transferir a Productos Farmacéuticos Orfi S.A. por un monto total de 82.000 pesetas, incluidos 
utensilios y máquinas, mobiliario y el registro de los dieciocho medicamentos de que entonces disponía 
(cf. Laboratorio Orfi).  
 
Marpoga [Laboratorio Marpoga] 
Propietario: Margar S.L. (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

El Laboratorio Marpoga, propiedad de la sociedad Margar S.L., ubicado en Valencia (Literato 
Azorín 27), mantuvo su actividad durante la década de 1950, de acuerdo con las indicaciones 
proporcionadas por los autores del Diccionario… (DEDEF, 1951; IBID., 1959); éstos, en la edición 
correspondiente a 1966/67, le incluyen entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967).  
 
Marpes [Farmacia-Laboratorio Martínez Pescador / Laboratorio Marpes]  
Propietario: Manuel Martínez Pescador (1940-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Martínez Pescador (1940-post. 1975) 
Ubicación: Almonacid de la Sierra (Zaragoza)  
 Laboratorio anejo, fundado en noviembre de 1940 (10/11); su propietario, Manuel Martínez 
Pescador, procedió a la adscripción sindical en 1949; tenía sus instalaciones en Almonacid de la Sierra 
(Zaragoza), Calvo Sotelo 1, y elaboraba un medicamento bajo registro: la ‘Sal Martínez para veterinaria’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Marpes siguieron en funcionamiento 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Marqués Cano [Laboratorio Marqués Cano] 
Propietario: Miguel Marqués Cano (1942-c. 1959) 
Director técnico: Miguel Marqués Cano (1942-c. 1959) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1942 (08/03); su propietario, Miguel 
Marqués Cano, quien asumía las funciones de director técnico, inscribió estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical en 1942; tenía sus instalaciones en Málaga (Plaza de Moros 18) y disponía de dos 
registros de medicamentos, ambos en tramitación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   
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Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); en la edición correspondiente a 1966/67 queda anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Falleció” (DEDEF, 1967). 
 
Marqués de Urquijo. Véase Fundación ‘Marqués de Urquijo’. 
 
Marqués Torrás [Farmacia-Laboratorio Marqués Torrás] 
Propietario: José María Marqués Torrás (a. 1936-1968) 
Director técnico: José María Marqués Torrás (a. 1936-1968) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su propietario, José 
María Marqués Torrás, registró estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 1942; estaban ubicadas 
en Barcelona (Vía Layetana 40); disponía de diez registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Causó baja, en la licencia fiscal del impuesto industrial, con fecha 31/12/1968 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Márquez Alonso [Laboratorio Márquez Alonso] 
Propietario: Francisco Márquez Alonso (fl. 1936) 
Director técnico: Francisco Márquez Alonso (fl. 1936) 
Ubicación: Oviedo (Asturias)  
 El Laboratorio Márquez, fundado con anterioridad a los años de la Guerra, fue 
administrativamente cerrado el 13 de mayo de 1958, pero no disponemos de datos sobre su 
funcionamiento posteriores a la contienda; la muerte de su propietario, Francisco Márquez Alonso 
(1883-1936), debió suponer el cierre de su establecimiento industrial (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 
76-78. 2005). 
 
Márquez Alexandre [Instituto Márquez / Laboratorio Márquez Alexandre] 
Propietario: Antonio Márquez Alexandre (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Antonio Márquez Alexandre (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; Antonio 
Márquez presentó media docena de expedientes de autorización de medicamentos, ante el registro 
establecido en Valladolid, entre diciembre de 1937 y enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Antonio Márquez Alexandre, quien asumía la propiedad y la responsabilidad técnica, procedió a 
su adscripción sindical en 1940; estaba ubicado en Málaga (Carretería 10) y disponía de treinta y cuatro 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 el Laboratorio Márquez Alexandre fue trasladado a Eduardo Ocón 11 (Málaga) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta fines de la década 
de 1950; en la edición correspondiente a 1966/67 figura la anotación: “Recibimos la correspondencia 
devuelta con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Márquez Matabosch, Pelayo. Véase Tura.  
 
Marsan. Véase Martín Sánchez. 
 
Marsic [Laboratorio Marsic] 
Propietario: Marsic (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

446 

Ubicación: Almería  
 El Laboratorio Marsic estuvo ubicado en Almería (Avenida Generalísimo Franco 53); los autores 
del Diccionario… informan de su funcionamiento desde los primeros años de postguerra (DEDEF, 1949) 
hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  
 
Marta [Laboratorio Marta / Farmacia-Laboratorio García-Tapia] 
Propietario: Mario García-Tapia Hernando (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Mario García-Tapia Hernando (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Mario 
García-Tapia Hernando, inscribió estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 1940; estaba ubicado 
en Madrid (Claudio Coello 116) y preparaba trece medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Los autores del Diccionario… mantienen vivas estas instalaciones hasta finales de la década de 
1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Martí [Barcelona] [Laboratorio Martí] 
Propietario: Martí (fl. 1949-1967) 
Director técnico: Martí (fl. 1949-1967) 
Ubicación: Mongat (Barcelona) 
 El Laboratorio Martí, probablemente un anejo, estuvo instalado en Mongat (Barcelona), Riera 
de San Jorge 14, desde los primeros años de postguerra (DEDEF, 1949). Los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967); la edición 
correspondiente a 1969/70 le incluye entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1970). 
 
Martí, José. Véase García Guzmán. 
 
Martí [Valencia] [Laboratorio Martí] 
Propietario: Martí (fl. 1951) 
Director técnico:  
Ubicación: Valencia 
 Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1950/51 señalan la existencia de 
un Laboratorio Martí, instalado en Valencia, Cirilo Amorós 35 (DEDEF, 1951). No disponemos de más 
datos sobre estas instalaciones, probablemente de vida corta. 
 
Martí Albert [Farmacia-Laboratorio Martí Albert] 
Propietario: José Martí Albert (a. 1936-1954) 
Director técnico: José Martí Albert (a. 1936-1954) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 1942, momento en que su 
propietario, José Martí Albert, realizó su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona (Parlamento 
17) y disponía de cinco registros de medicamentos, aunque en tres de ellos aparece la leyenda: ‘pasa a 
Alejandro Rivera’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

El Laboratorio Martí Albert fue traspasado, en 1954, a Ale S.A., lo que condujo al cambio de 
rótulo por el de Laboratorio Ale; (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que las nuevas instalaciones 
se mantuvieran en la misma ubicación geográfica de éste del que procedía. 
 
Martí Camp [Laboratorio Martí Camp] 
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Propietario: Martí Camp (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
  El Laboratorio Martí Camp estuvo ubicado en Barcelona (Aribau 179), al menos en los años 
centrales de la década de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
Martí Franco [Laboratorio Químico Farmacéutico Martí Franco] 
Propietario: Claudio Martí Franco (a. 1936-c. 1940) / Claudio Martí (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Claudio Martí Franco (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Claudio Martí y Franco, su 
propietario, quien también asumiría la responsabilidad técnica, procedió a su inscripción en el Sindicato 
Vertical en 1940; tenía sus instalaciones en Valencia: las oficinas en Cirilo Amorós 35 y el laboratorio en 
Félix Pizcueta 23 bajo; contaba con cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1921 y 1924 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Marti Güell [Laboratorio Martí Güell] 
Propietario: Salvador Marti Güell (fl. 1940) 
Director técnico: José María Marti Pedret (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en abril de 1940. Ese año se produjo su inscripción en el 
Sindicato Vertical; la propiedad del establecimiento correspondía a Salvador Marti Güell y la 
responsabilidad técnica a José María Marti Pedret; estaba instalado en Madrid (Gaztambide 19) y 
elaboraba el medicamento ‘Levantfruit’, además de otros productos industriales: cuajo quimoxina B, 
defoucalente y colorantes alimenticios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Martí-Torres [Farmacia-Laboratorio Martí-Torres] 
Propietario: Fernando Martí-Torres (1942-c. 1959) 
Director técnico: Fernando Martí-Torres (1942-c. 1959) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1942 (27/02). Su propietario, Fernando Martí-
Torres, procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical ese mismo 1942; estaba instalado en Málaga 
(Paseo de Reding 11), disponía de cinco registros de medicamentos y otros tres expedientes en trámite 
registral (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1943 su vademécum había aumentado hasta los diez registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Debió de cesar en la fabricación industrial a fines de la década de 1950; los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de sus actividades 
(DEDEF, 1967). 
 
Martín Corral, A. Véase Cea. 
 
Martín Cuatrecasas [Laboratorio Martín Cuatrecasas] 
Propietario: Martín Cuatrecasas Arumí (a. 1936-post. 1955) / Martín Cuatrecasas S.A. (fl. 1945-1966) 
Director técnico: Martín Cuatrecasas Arumí (a. 1936-post. 1955) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil (MONGE MULEY, 1955: 
152); rápidamente recuperado tras el período bélico, las páginas de La Vanguardia Española de mayo de 
1939 (16/05) anunciaban la vuelta al mercado del preparado ‘Sali-Sod’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  
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Su propietario, Martín Cuatrecasas Arumí, quien asumió las funciones de director técnico, 
procedió a integrarle en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1942; estaba instalado en 
Barcelona (Valencia 204 bajos) y preparaba nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de 1945 la propiedad de estas instalaciones correspondía a una sociedad anónima, 
Martín Cuatrecasas S.A., de la que era gerente José Cuatrecasas Trinchant; en diciembre de 1945 
(28/12), la empresa Condom S.A. adquirió cinco registros de medicamentos hasta entonces 
comercializados por el Laboratorio Martín Cuatrecasas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Al menos desde 1960, el Laboratorio Martín Cuatrecasas estaba ubicado en Barcelona (Vizcaya 
417-419). Tras un impulso económico patrocinado por la familia Pujol, en los años centrales de la 
década de 1960, el Laboratorio Martín Cuatrecasas pasó, de manera progresiva, a la propiedad de Fides 
S.A. -Laboratorio Fides – Martín Cuatrecasas-) (CUATRECASAS GENIS, CUATRECASAS ARUMÍ, SUBIRÀ I ROCAMORA, 
2006). 
 
Martín Fernández [Laboratorio de análisis clínicos Martin Fernández] 
Propietario: Manuel Martín Fernández (1943-post. 1944) 
Director técnico: Manuel Martín Fernández (1943- post. 1944) 
Ubicación: Toledo 
 Laboratorio de análisis clínicos fundado en 1943; su propietario, el médico Manuel Martín 
Fernández, procedió a su adscripción en el Sindicato Vertical en 1944; el Laboratorio estaba instalado en 
Toledo (Sillería 10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Martín Gálvez, Francisco. Véase Capilla (fl. 1940) / Salia (fl. 1940). 
 
Martín Gil [Fábrica Martín Gil] 
Propietaria: Leandra Gil García (viuda de Martín Gil) (fl. 1942) 
Directora técnica: Leandra Gil García (viuda de Martín Gil) (fl. 1942) 
Ubicación: Siete Aguas (Valencia) 
 Fábrica de “cápsulas de gelatina seca para taponar específicos farmacéuticos”, fundada con 
anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, Leandra Gil García, viuda de Martín Gil, procedió 
a registrarla ante el Sindicato Vertical en 1942, entonces estaba ubicada en Siete Aguas (Valencia): las 
oficinas en Ricardo Serrano 7 y la fábrica Camino de la Hoya 3 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Martín Gil, viuda de. Véase Gil García, Leandra. 
 
Martín Martín, Juan. Véase Juan Martín. 
 
Martín Núñez [Laboratorio Martín Núñez] 
Propietaria: Elisa Martín Núñez (1937-c. 1959) 
Directora técnica: Elisa Martín Núñez (1937-c. 1959) 
Ubicación: Zamora  
 Laboratorio anejo, fundado durante la Guerra Civil, en 1937; presentó un expediente de 
autorización de unos cigarrillos antiasmáticos, ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre 
de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Su propietaria, Elisa Martín Núñez, realizó su adscripción sindical en 
1942, tenía sus instalaciones en Zamora (Santa Clara 4) y preparaba cuatro medicamentos bajo registro 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estuvieron en funcionamiento hasta el gozne de las décadas 1950/60; los 
autores del Diccionario… señalan, en la edición correspondiente a 1966/67, el cese de sus actividades 
(DEEF, 1967). 
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Martín Rodríguez, Bonifacio. Véase B. Martín. 
 
Martín Rodríguez, José Luis. Véase Nitram. 
 
Martín Santos. Véase Santos (Valladolid). 
 
Martín Sánchez [Farmacia-Laboratorio Martín Sánchez] 
Propietario: Donato Martín Sánchez (1940-post. 1941) 
Director técnico: Donato Martín Sánchez (1940- post. 1941) 
Ubicación: Frómista (Palencia)  
 Laboratorio anejo, fundado en octubre de 1940 (31/10); su propietario, Donato Martín 
Sánchez, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1941; estaba ubicado en Frómista 
(Palencia), Ingeniero Rivera s/n, y elaboraba un único medicamento industrial: ‘Cerelubina Marsan’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Martín Vélez [Laboratorio Martín Vélez] 
Propietario: Enrique Martín Vélez (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Enrique Martín Vélez (a. 1936-c. 1970)  
Ubicación: Baracaldo-Burceña (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Enrique Martín 
Vélez, presentó en diciembre de 1937, ante el registro establecido en Valladolid, un expediente de 
registro de unas pastillas balsámicas (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Enrique Martín Vélez presentó su inscripción ante el registro del Sindicato Vertical en 1940; 
estaba ubicado en Baracaldo-Burceña (Vizcaya), Florida 125, y preparaba cuatro medicamentos bajo 
registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen en funcionamiento 
estas instalaciones hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Martínez, viuda de Ignacio. Véase Lorente Montaner, Ángeles. 
 
Martínez Acebal, Gustavo. Véase Acebal.  
 
Martínez Carmona, Manuel. Véase Rosaliv. 
 
Martínez Díaz [Laboratorio Martínez Díaz] 
Propietario: Martínez Díaz S.L. (1946-post. 1948) 
Director técnico: Salvador Rivas Goday (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1946 (14/07). Su propietaria, la sociedad 
Martínez Díaz S.L., de la que era gerente Constantino Martínez Díaz, registró estas instalaciones en 
1948; estaban ubicadas en Madrid (Martínez Izquierdo 14) y en ellas se preparaban media docena de 
medicamentos registrados al cuidado técnico de Salvador Rivas Goday (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Martínez Esteve, Vicenta. Véase Colón. 
 
Martínez Fernández [Farmacia-Laboratorio Martínez Fernández] 
Propietario: Saturnino Martínez Fernández (a. 1936-1957) 
Director técnico: Saturnino Martínez Fernández (a. 1936-1957) 
Ubicación: Logroño 
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. No disponemos de 
datos sobre su actividad durante el periodo franquista, pero las anotaciones del expediente de este 
Laboratorio, conservado en la antigua Dirección General de Sanidad, le mantienen en funcionamiento 
hasta la muerte de su propietario, acaecida en el verano de 1957 (22/07) (AEMPS, laboratorios 469). 
 
Martínez Jiménez [Farmacia-Laboratorio Martínez Jiménez] 
Propietario: Jacinto Martínez Jiménez (a. 1936-1965) 
Director técnico: Jacinto Martínez Jiménez (a. 1936-1965) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, ubicado en Madrid 
(Glorieta de Atocha 8) y propiedad de Jacinto Martínez Jiménez. Aunque no conocemos su actividad 
industrial durante el Franquismo, la Dirección General de Sanidad lo consideró activo hasta el verano de 
1965 (24/06) (AEMPS, laboratorio 637).   
 
Martínez Lefel, Rafael. Véase Lefel. 
 
Martínez Llenas [Laboratorio Farmacéutico Martínez Llenas] 
Propietario: Pedro Martínez Llenas (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Pedro Martínez Llenas (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942, su 
propietario y director técnico, Pedro Martínez Llenas, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas; estaba ubicado en Barcelona (Borrell 149 bajos) y preparaba tres 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1940/50 fue trasladado a Rocafort 195 (Barcelona); sus 
oficinas se encontraban, en 1973, en Pujadas 77 5ª planta (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Martínez Llenas mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
Martínez Palacios, Baltasar. Véase ILE. 
 
Martínez Pescador, Manuel. Véase Marpes.  
 
Martorell Claramunt, Catalina. Véase C.M.C. 
 
Martos [Laboratorio Martos / Laboratorio de Productos Alcoram] 
Propietario: Miguel Martos Muñoz (1937-c. 1954) 
Director técnico: Miguel Martos Muñoz (1937-c. 1954) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo, fundado en 1937, en pleno conflicto bélico. Su propietario, Miguel Martos 
Muñoz, formalizó su adscripción al Sindicato Vertical en 1940; estaba ubicado en Málaga (Trinidad 68) y 
preparaba media docena de medicamentos registrados, además de algunos productos químicos a granel 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 estableció la zona de fabricación en Cristina 14 (Málaga), pero manteniendo la 
farmacia y las oficinas en Trinidad 68 (Málaga). Los autores del Diccionario… señalan actividad en estas 
instalaciones hasta la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954), no disponemos de datos 
posteriores.  
 
Marven [Laboratorio Marven] 
Propietario: Marven S.L. (1945-post. 1975) 
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Director técnico: Manuel Martí Manfá (fl. 1948) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1945 (15/10). Su propiedad pertenecía, en 1948, 
a la sociedad Marven S.L., de la que era gerente Manuel Martí Manfá; el Laboratorio estaba instalado en 
Barcelona (Alfonso XII 24) y preparaba un par de medicamentos registrados en 1947, la responsabilidad 
técnica era asumida por Manuel Martí Manfá (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne de las décadas de 1960/70, sus instalaciones fueron trasladadas a Bartrina 100-102 
(Barcelona) (DEDEF, 1970). Permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Marvi [Laboratorio Marvi / Laboratorio de Productos Químico-Farmacéuticos y Medicinales] 
Propietario: Productos Químico-Farmacéuticos y Medicinales S.L. (1943-1969) 
Director técnico: Luis Montero de Espinosa y Sánchez-Rubio (fl. 1944) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1943. Su propietaria, la sociedad Productos 
Químico-Farmacéuticos y Medicinales S.L., de la que era gerente Antonio Pombo Fernández, procedió a 
su inscripción ante el Sindicato Vertical en 1944; tenía sus instalaciones en Madrid (Cardenal Belluga 8) y 
elaboraba ocho medicamentos registrados entre 1930 y 1943; la dirección técnica estaba en manos de 
Luis Montero de Espinosa y Sánchez-Rubio. En 1944 componían el consejo de administración de 
Productos Químicos, Farmacéuticos y Medicinales S.L.: Luis Montero de Espinosa y Sánchez-Rubio, Pablo 
García Berasategui, Antonio Pombo Fernández, María Victoria Pombo Fernández, María del Pilar Pombo 
Fernández, Eduardo Pombo Fernández, Pablo Fuenmayor Gordon, Eusebio González García y Ángel 
García Martín (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primera mitad de la década de 1950, bien por un cambio en la numeración de la vía 
pública bien por la ampliación de sus instalaciones, el Laboratorio Marvi figuraba como ubicado en 
Cardenal Belluga 10 (Madrid) (DEDEF, 1954).  

Las instalaciones y maquinaria del Laboratorio Marvi fueron adquiridas, hacia 1969, por 
Zambeletti España S.A., empresa que, además de modificar el rótulo del laboratorio, lo trasladó fuera de 
la ciudad. El cambio de rótulo es anotado por los autores de la edición del Diccionario… correspondiente 
a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Mas [Laboratorio Mas] 
Propietario: Mas S.A. (1960-c. 1962) 
Directora técnica: Carmen Feliu Monner (1960-c. 1962) 
Ubicación: Barcelona  
 En la primavera de 1960 (12/03) la propiedad de los Laboratorios Botánicos y Marinos fue 
adquirida por la sociedad Mas S.A., lo que conllevó un cambio de rótulo del establecimiento. En 1960 
Mas S.A. era una sociedad en la que actuaba como gerente David de Mas Bernal; la dirección técnica del 
Laboratorio era desempeñada por Carmen Feliu Monner; tenía sus instalaciones en Barcelona (Madrazo 
60) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la edición del Diccionario… correspondiente a 1963/64 se indica que había traspasado sus 
registros a Carlos Doménech García (Laboratorio Domenech García) (DEDEF, 1964). La información 
proporcionada por la documentación conservada en el archivo del Sindicato Vertical señala que, en 
1963, un par de registros que fueran propiedad de Mas S.A. eran elaborados en las instalaciones del 
Laboratorio Klosterfrau Española, también sito en Barcelona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Todo ello 
nos lleva a suponer que estas instalaciones apenas debieron funcionar un par de años más. 
 
Mas Balparda [Farmacia-Laboratorio Mas Balparda]  
Propietario: Vicente Mas Balparda (a. 1936-1947) 
Director técnico: Vicente Mas Balparda (a. 1936-1947) 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Vicente 
Mas Balparda, procedió a la adscripción sindical en 1942; disponía de media docena de registros de 
medicamentos y tenía sus instalaciones en Barcelona (Industria 298); su vademécum aumentó a once 
productos en 1944 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones y registros fueron adquiridos, en 1947, por Francisco Soteres Díaz (Laboratorio 
Soteres) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Masalto [Laboratorio Masalto] 
Propietario: Masalto Productos Químico-Farmacéuticos S.A. (1949-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1949 (10/10), bajo la propiedad de Masalto 
Productos Químico-Farmacéuticos S.A. Hacia 1952 adquirió las instalaciones donde se asentaba el 
Laboratorio UDA; no así sus registros que, en estas mismas fechas, fueron transferidos a Boehringer S.A. 
(Laboratorio Boehringer) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Las instalaciones del Laboratorio Masalto fueron traspasadas, en 1953, a la sociedad Activion 
S.A. (Laboratorio Activion) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Masana [Laboratorio Masana] 
Propietario: José María Masana Bozzo (a. 1936-a. 1962) / J. Masana Rosell (fl. 1962-1964) 
Director técnico: José María Masana Bozzo ((a. 1936-a. 1962) / J. Masana Rosell (fl. 1962-1964) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
María Masana Bozzo, procedió a su adscripción sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona 
(San Pablo 67) y preparaba veinte medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 el Laboratorio Masana había sido trasladado a Pujol 11 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Un informe de Dirección General de Sanidad, fechado en 1962 (14/03), incluye estas 
instalaciones entre los Laboratorios abiertos en la Ciudad Condal; para entonces, la propiedad estaba en 
manos de J. Masana Rosell (AEMPS, laboratorios 703).  

En 1964 estas instalaciones fueron adquiridas por Kin S.A., dando origen a un nuevo 
establecimiento: Laboratorio Kin (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Masdevall [Farmacia-Laboratorio Masdevall] 
Propietario: Enrique Masdevall Jubert (a. 1936-1968) 
Director técnico: Enrique Masdevall Jubert (a. 1936-1968) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Enrique 
Masdevall Jubert, procedió a su adscripción sindical en 1944; contaba con ocho registros de 
medicamentos y estaba ubicado en Barcelona (Aribau 62) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones tuvieron diferentes asientos en la Ciudad Condal; además de Aribau 62 (fl. 
1944), este laboratorio también estuvo ubicado en Pujol 11 (DEDEF, 1951; IBID., 1959) y San Marcos 53-
55 (DEDEF,  1967).  

Una vez fallecido Enrique Masdevall, en 1968, el laboratorio cesó en sus actividades y sus 
registros de medicamentos fueron adquiridos por Kin S.A. (Laboratorio Kin) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El final de su funcionamiento fue anotado, por los autores del Diccionario, en la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Maset [Farmacia-Laboratorio Maset] 
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Propietario: Olegario Maset Gimeno (a. 1936-1956) 
Director técnico: Olegario Maset Gimeno (a. 1936-1956) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Olegario Maset Gimeno, procedió a la adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Valencia 
(Guillén de Castro 95) y contaba con tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1944 el Laboratorio Maset sólo fabricaba dos medicamentos; un cambio en la numeración 
de la vía pública le hace figurar, desde comienzos de la década de 1950, en el número 109 de la calle 
Guillén de Castro (DEDEF, 1954). En 1956, sus instalaciones y registros fueron adquiridos por Viser S.L. 
(Laboratorio Viser) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Masó. Véase Nadal Delhom.  
 
Masriera [Farmacia-Laboratorio Masriera] 
Propietario: Guillermo Masriera Marqués (a. 1936-c. 1944) 
Director técnico: Guillermo Masriera Marqués (a. 1936-c. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Guillermo Masriera Marqués, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaba 
ubicado en Barcelona (Cerdeña 464) y contaba con dos registros de medicamentos. En 1944 elaboraba 
sólo el ‘Recalcificante Masriera’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); es probable que estas instalaciones no 
llegaran a alcanzar el final de la década de 1940.  
 
Massone [Instituto Massone]. Véase Quer.  
 
Massoni [Farmacia-Laboratorio Massoni] 
Propietario: Antonio Massoni Jesús (1937-c. 1945) 
Director técnico: Antonio Massoni Jesús (1937-c. 1945) 
Ubicación: Ayamonte (Huelva)  

Laboratorio anejo, instalado en Ayamonte (Huelva), a fines de 1937 (29/12); su propietario, 
Antonio Massoni Jesús, solicitó, en enero de 1938, ante el registro establecido en Valladolid, el permiso 
para comercializar el jarabe ‘Pecto-Cal’ [‘Peto-Calcio’], destinado al tratamiento de las vías respiratorias 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Pocos datos más conocemos sobre estas instalaciones; es probable que el Laboratorio Massoni 
no perviviera, como productor de medicamentos, más allá de los inicios de la década de 1940 (GONZÁLEZ 

BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017). 
 
Mata [Laboratorio Mata / Laboratorio de Gonzalo Fernández de la Mata / Laboratorio de Gonzalo 
Fernández Miguélez] 
Propietario: Gonzalo Fernández de la Mata (a. 1936-1959) / Gonzalo Fernández Miguélez (1959-post. 

1975) 
Director técnico: Gonzalo Fernández de la Mata (a. 1936-1959) / Gonzalo Fernández Miguélez (1959-

post. 1975) 
Ubicación: La Bañeza (León)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940, su 
propietario, Gonzalo Fernández de la Mata, realizó la ficha de adscripción sindical: disponía de siete 
registros de medicamentos, asumía la propiedad y responsabilidad técnica y declaraba tener sus 
instalaciones ubicadas en La Bañeza (León), Astorga 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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El Laboratorio Mata fue inspeccionado en diciembre de 1955 (5/12), en el informe se afirma: 
“no consiste más que en cobertizo existente en el jardín”, en el que se observan graves anomalías; la 
administración sanitaria, insta a que se realicen obras en las instalaciones (AEMPS, laboratorios 192).  

En la primavera de 1959 (15/04) la propiedad del establecimiento es transmitida a Gonzalo 
Fernández Miguélez quien, pocos meses después, en enero de 1960 (07/01), solicitaba la 
transformación a laboratorio individual (AEMPS, laboratorios 192). Por estas mismas fechas, enero de 
1960 (18/01), Carmen Fernández Miguélez vendió a su hermano Gonzalo los registros de medicamentos 
de los que, como heredera de su padre, era propietaria, por un monto de 12.750 pesetas y la parte del 
instrumental correspondiente por 87.500 pesetas (AEMPS, laboratorios 192).  

Pese al cambio de propiedad, obligado por el fallecimiento de Gonzalo Fernández de la Mata 
(PORRAS, CAYÓN, COUREL, KEUDELL, 2006), en las ediciones del Diccionario… éste sigue figurando como 
‘Fernández Mata’ o ‘F. Mata’ (DEDEF, 1967; IBID., 1970; Catálogo, 1970). En su ficha sindical queda una 
anotación correspondiente a 1965; para entonces, se denominaba Laboratorio Fernández Miguélez y 
estaba dirigido por Gonzalo Fernández Miguélez; en ese año de 1965 fabricaba cinco medicamentos 
bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1975 (21/10) tomó posesión, como director técnico, Ángel Martínez Freire; se mantuvo 
hasta el verano de 1976 (12/08) (AEMPS, laboratorios 192). El Laboratorio Fernández Miguélez -antiguo 
Laboratorio Fernández Mata- permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Mata Vergel, Antonio. Véase Americana (Málaga) (a. 1936-1956) / F (1956-1970). 
 
Matadero Provincial de Mérida [Laboratorio Opoterápico del Matadero Provincial de Mérida]  
Propietario: José Fernández López (1945-post. 1948) 
Director técnico: Francisco González Miguélez (fl. 1948) 
Ubicación: Mérida (Badajoz) 
 Desde el verano de 1945 (01/07) el Matadero Provincial de Mérida contó con un laboratorio 
opoterápico: “Los productos que elabora este Laboratorio son materias en bruto con destino a las 
industrias químico-farmacéuticas para la fabricación de preparados y especialidades farmacéuticas”; en 
total, treinta y cuatro productos: ácido cólico y dehidrocólico, bazo desecado, bilis concentrada, 
colesterol, corazones desecados, extracto hepático, glándulas mamarias, hemoglobina, harina de 
hígado, médula espinal, mucosa desecada, páncreas desecados, ovarios desecados, peptona, riñones 
desecados, testículos desecados, tiroides desecados, triptófano, timos desecados, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

En 1948, la responsabilidad técnica de este Laboratorio recaía en el médico Francisco González 
Miguélez  (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Matarrodona Antúnez, María. Véase Femma. 
 
Matas [Laboratorio Matas]  
Propietario: Luis María Matas Guyto (1960-post. 1975) 
Director técnico: Luis María Matas Guyto (1960-post. 1975) 
Ubicación: Mataró (Barcelona) 
 Laboratorio fundado a fines de 1960 (12/12). Su propietario, Luis María Matas Guyto inscribió 
estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1967; estaba ubicado en Mataró (Barcelona), Gatasa 10, 
y elaboraba el medicamento ‘Efesal’  (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio 
Matas permanecieron activas tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Mateo González, Gerardo. Véase Seny. 
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Mateos Leygualda, Ramón. Véase Rábida. 
 
Matoses [Laboratorio Matoses] 
Propietaria: Desamparados Matoses Catalá (a. 1946-1954) 
Directora técnica: Desamparados Matoses Catalá (a. 1946-1954) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo instalado en Valencia (Ruzafa 36); en 1946 modificaría su condición de anejo 
para transformarse en independiente (AEMPS, laboratorios 655; ALBA ROMERO, 1986a); debió estar en 
funcionamiento desde los primeros años del Franquismo, aun cuando no nos consta que su propietaria, 
Desamparados Matoses Catalá, inscribiera sus instalaciones en el registro del Sindicato Vertical. En los 
comienzos de la década de 1950 estuvo instalado en Valencia (Plaza de San Agustín 2) (AEMPS, 
laboratorios 655). La propiedad de este establecimiento fue transferida a la sociedad Vidal Sanz S.R.C. 
en noviembre de 1954 (26/11) (AEMPS, laboratorios 655). 
 
Matute [Laboratorio Matute] 
Propietario: Hijos de R. Matute S.A. (a. 1936-1959)  
Director técnico: Gabriel Matute Valls (a. 1936-1941) 
Ubicación: Cádiz  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietaria, la sociedad Hijos de R. Matute S.A. realizó su adscripción sindical en 1941, disponía de 
dieciocho medicamentos registrados y preparaba a granel otros productos, entre ellos algunos 
químicos; los medicamentos eran propiedad del médico V.G. Blanco, de la viuda de Luis Fernández 
Galindo, de los farmacéuticos Servando Matute García y Miguel Matute y del propio Laboratorio 
Matute. Ejercía como gerente de la sociedad propietaria Gabriel Matute Valls y su consejo de 
administración lo componían Miguel Matute Valls, Gabriel Matute Valls, el médico Ángel Matute Valls y 
Purificación Matute Valls; el Laboratorio estaba ubicado en Cádiz (Cristóbal Colón 12) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950 el Laboratorio Matute había sido trasladado a Comandante G. 
Ortega 8 (Cádiz); en 1968, sus propietarios comunicaron al Sindicato Vertical que “nuestro Laboratorio 
desde hace mucho tiempo no tiene ninguna actividad” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El hecho ya había 
sido plasmado por los editores del Diccionario… quienes, en la edición correspondiente a 1966/67, 
señalaban: “Ha dejado de preparar especialidades farmacéuticas” (DEDEF, 1967). 
 
Matute, Miguel. Véase Matute.  
 
Matute García, Servando. Véase Matute.  
 
Mavaco [Laboratorio Mavaco] 
Propietario: Mariano Vázquez Codes (1941-1943)  
Director técnico: Jesús Quilez Merino (fl. 1943)  
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente, fundado en enero de 1941; su propietario, Mariano Vázquez Codes, 
procedió a su adscripción sindical en 1943; tenía sus instalaciones en Málaga (Duque de Rivas 10) y 
disponía de cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1940 y 1941. Las instalaciones del 
Laboratorio Mavaco fueron adquiridas, en 1946, por Horus S.A. (Laboratorio Horus) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Max [Laboratorio Max / Laboratorio de Dietéticos Max] 
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Propietario: Max Feinstein Berlowitz (a. 1936-1941) / Dietéticos Max S.A. (1941-1965)  
Director técnico: Santiago Astray Martínez (a. 1936-1965) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1965) / Entrambasaguas (Cantabria) [sucursal] (fl. 1941) 
 En el verano de 1941 (14/07) se constituyó la empresa Dietéticos Max S.A., ésta adquirirá las 
instalaciones que hasta entonces habían pertenecido a Max Feinstein Berlowitz; la sociedad Dietéticos 
Max S.A. quedó formada por los empleados Alfredo Gamara Lapuente y Ernesto Bolduan-Rutzen -de 
origen alemán-, el ingeniero Francisco Jara Herrera, el militar Luis Camilleri Ramón y el farmacéutico 
Víctor Villanueva Vadillo; su capital social se fijó en 3.000.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 814). Las 
instalaciones, desde 1941, se encontraban en Madrid (San Agustín 13); además disponía de una 
‘sucursal’ en Entrambasaguas (Cantabria) (AEMPS, laboratorios 814). 
 En 1945 (15/10) Dietéticos Max S.A. solicitó permiso para adquirir hoja de lata o chapa negra 
pulimentada para los envases de sus leches maternizadas. En 1948 (08/06) fabricaba trece 
medicamentos registrados (AEMPS, laboratorios 814). De 1950 data la solicitud de “una importación de 
80 a 100 toneladas de leche en polvo, que cubra nuestras necesidades del año actual”; en contestación 
a esta solicitud, la Dirección General de Farmacia informará, en escrito fechado el 12/06/1950, “… que 
ante la probable escasez de producción nacional de leche y la importancia terapéutica y social que 
pueden tener estos preparados, sería de interés que no cesase su producción por falta de materias 
primas y no ve inconveniente en que por el Ministerio de Industria y Comercio, se autorizara a la 
mencionada entidad las precisas importaciones de leche en polvo…” (AEMPS, laboratorios 814).  

El Laboratorio de Dietéticos Max fue dado de baja, en el registro sanitario estatal, en junio de 
1965 (24/06) (AEMPS, laboratorios 814). 
 
Maxean [Laboratorio Maxean / Laboratorio de Industrias Farmacéuticas Maxean / Laboratorio 
Infarmax] 
Propietario: Industrias Farmacéuticas Maxean S.A. (1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, sus propietarios, los socios de Industrias Farmacéuticas Maxean S.A., 
declaran haberlo fundado en el verano de 1949 (10/08) tras adquirir el laboratorio anejo que fuera 
propiedad de Baltasar Batallé (Laboratorio Batallé); en el expediente sindical de este anejo queda la 
nota: “En la revisión del Censo Industrial, la Provincial de Barcelona dá este Laboratorio el cámbio de 
nombre con la denominación Comercial ‘MAXEAN” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante la década de 1950 el Laboratorio Maxean tuvo sus instalaciones en Barcelona (Loreto 
46). La sociedad propietaria, Industrias Farmacéuticas Maxean S.A., realizó su ficha de inscripción 
sindical en 1969; actuaba como gerente José Fradera Butsems; tenía sus instalaciones en Barcelona (San 
Gervasio de Cassolas 70) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Los autores del Diccionario… suelen aludir a estas instalaciones empleando su acrónimo: 
Ifarmax. El Laboratorio Ifarmax [Maxean] mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Maymó [Farmacia-Laboratorio Maymó] 
Propietario: José Maymó Figueras (a. 1936-1942) / Maymó S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: José Maymó Figueras (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, José 
Maymó Figueras, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Química en 1942; 
estaba ubicado en Barcelona (Paseo de Gracia 129) y preparaba ocho medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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A finales de los años 1950 desarrolló distintas patentes de ingredientes activos farmacéuticos 
para medicamentos veterinarios. En 1960 estableció una división de química fina, a la que denominó 
Industrial Química Agropecuaria S.A. (Inquipesa), especializada en la síntesis de ingredientes activos 
farmacéuticos, principalmente aquellos específicos de la medicina veterinaria (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1970 la propiedad del Laboratorio Maymó pasó a una sociedad anónima: Maymó S.A. Estas 
instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 

  
Mazuelos [Laboratorio Mazuelos] 
Propietario: Manuel Mazuelos Carmona (a. 1936-c. 1970) / Mazuelos S.A. (1974-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Mazuelos Carmona (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Osuna (Sevilla) (a. 1936-c. 1970) / Sevilla (1974-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; Manuel Mazuelos 
Carmona presentó diecinueve expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante 
el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937; entre ellos figuran algunas pomadas 
dérmicas y oftálmicas (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario y responsable técnico, Manuel Mazuelos, inscribió estas instalaciones ante el 
Sindicato Vertical en 1941; estaba ubicado en Osuna (Sevilla), Avenida General Franco 37 y disponía 
entonces de veintisiete registros de medicamentos: veinte fórmulas de la pomada ‘Oxidermiol’, cinco 
composiciones de ‘Lamnotyol Mazuelos’ y ‘Dermocolesterina’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A comienzos de la década de 1950 se trasladó a General Mola 30, en el término de Osuna 
(Sevilla) y, en los años centrales de la década, fija su ubicación en Tetuán 27 (Osuna) (DEDEF, 1954).  

En los inicios de la década de 1970 se transformó en laboratorio colectivo; la propiedad pasó a 
la sociedad Mazuelos S.A., hecho que fue comunicado al Sindicato Vertical en 1974; las instalaciones 
fueron trasladadas a Sevilla, Medina Galnares 52 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Mazuelos 
continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Medem [Laboratorio Medem / Abonos Medem] 
Propietario: Abonos Medem S.A. (fl. 1949-1970) 
Director técnica: 
Ubicación: Madrid  
 Desde los primeros años del Franquismo estuvo en funcionamiento el Laboratorio Medem, 
ubicado en Madrid (O’Donell 7). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta fines de la 
década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Media [Laboratorio Media] 
Propietario: Ramón de Montaner Giraudier (1943-c. 1959) / Media S.A. (c. 1959-post. 1975)  
Director técnico: Ramón de Montaner Giraudier (1943-c. 1959) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado en 1943. Su propietario, Ramón de Montaner Giraudier, 
inscribió las instalaciones ese mismo año de 1943, estaba ubicado en Barcelona (Santa Carolina 15) y 
contaba con cuatro expedientes de medicamentos, aún pendientes de trámite registral; disponía de un 
capital social de 900.000 pesetas y un censo obrero formado por 20 personas (GONZÁLEZ BUENO, 
RODRIGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013).  

A comienzos de la década de 1950 el Laboratorio Media tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Santa Carolina 53-59) (DEDEF, 1951). Figura en un listado de Laboratorios farmacéuticos elaborado por 
la Dirección General de Sanidad en marzo de 1963 (12/03) sobre los ubicados en la ciudad de Barcelona 
(AEMPS, laboratorios 703). Sus instalaciones continuaron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
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Medical [Laboratorio Medical] 
Propietario: Medicamentos Califal S.A. (1948-1952) / Medical S.A. (1952-post. 1975) 
Directores técnicos: José Bayona (fl. 1952); José de Diego (fl. 1952) / Antonio Alcántara Pérez (fl. 1965); 

Carlos Font del Riego (fl. 1965); José Pacha Lucena (fl. 1965) 
Ubicación: Córdoba (1948-post. 1975) / Madrid [sucursal] (1965-post. 1975)  
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1948 (30/12) bajo la propiedad de la sociedad 
Medicamentos Califal S.A. En mayo de 1952 (31/05) el establecimiento pasó a manos de la sociedad 
Medical S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La adscripción sindical de estas instalaciones se produjo en 1952; quedaron bajo la propiedad 
de Medical S.A. y estaban ubicadas en Córdoba (San Fernando 15-17); fabricaban siete medicamentos 
registrados y tenía otros pendientes de registro; la responsabilidad técnica recaía en José Bayona y José 
de Diego. En éste 1952 el consejo de administración de Medical S.A. estaba compuesto por Baldomero 
Moreno Espino, Carlos Font del Riego, Antonio Muñoz y R. de Verger y Antonio Alcántara Pérez (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 el Laboratorio Medical continuaba en funcionamiento, bajo la administración única de 
Baldomero Moreno Espino y con tres directores técnicos: Antonio Alcántara Pérez, Carlos Font del Riego 
y José Pacha Lucena; además de la sede central de Córdoba, disponía de otro centro en Madrid (Santa 
Cruz de Marcenado 7) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 las instalaciones del Laboratorio Medical estaban ubicadas en Córdoba (Virgen de las 
Angustias s/n); en ellas siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Medicamentos Califal. Véase Medical. 
 
Medicamentos Internacionales [Laboratorio de Medicamentos Internacionales / Laboratorio 
MEDINSA] 
Propietario: Medicamentos Internacionales S.A. (1954-post. 1975) 
Director técnico: José Machuca García (fl. 1958) 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1954-post. 1975) / Coslada (Madrid) [fábrica] (1954-post. 1075) 
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1954 (23/12). Su propietario, la sociedad 
Medicamentos Internacionales S.A. (MEDINSA), de la que era apoderado el alemán Hans-Hoffman 
Noeltge, procedió a la inscripción sindical de este laboratorio en 1958; estaba ubicado en Madrid: las 
oficinas en General Pardiñas 10 y el laboratorio en la carretera de Vicálvaro 37 (Canillejas, Madrid); de la 
dirección técnica se ocupaba José Machuca García (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones 
asumieron las actividades de importación que, hasta entonces, venían siendo desarrolladas por el 
Laboratorio Ibero-Química, propiedad de Ibero-Química S.A., quien había estado asentado en General 
Pardiñas 10 (1948-1954).  

Los autores del Diccionario…, desde la edición correspondiente a 1966/67, consideran a estas 
instalaciones como “Concesionario en España de los labs. Chemie Grünenthal G.M.B.H.M., de Stolberg-
Reinland (Alemania), Hormon Chemie, de Munich (Alemania), Dagra N.V., de Amsterdam (Holanda), y 
Diwag, de Berlín” (DEDEF, 1967). El Laboratorio MEDINSA mantuvo su actividad tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Medicamentos y Productos Químicos [Laboratorio de Medicamentos y Productos Químicos] 
Propietario: Medicamentos y Productos Químicos S.A. (1945-c. 1965) 
Director técnico: Pedro Quintana Colomer (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1945 (01/03). Su propietaria, la sociedad 
Medicamentos y Productos Químicos S.A., presentó su adscripción sindical en 1947; eran gerentes 
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Miguel Panadés Galcerán y Enrique Lloret Massana, ambos conformaban el consejo de administración. 
El laboratorio estaba instalado en Barcelona (Valencia 61) y disponía de once registros de 
medicamentos, anotados entre 1921 y 1945, procedentes de los laboratorios Inves y Ballespí, adquiridos 
por esta sociedad. La responsabilidad técnica correspondía al químico Pedro Quintana Colomer (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 La edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala: “Ha traspasado todas sus 
especialidades al Lab. Orfi” (DEDEF, 1967); pese a lo cual, la edición de 1969/70 le mantiene activo en su 
dirección de Barcelona (Sepúlveda 125), en la que estuvo instalado desde finales de la década de 1950 
(DEDEF, 1970).  
 
Medicamentos Veterinarios (Medivete) [Laboratorio de Medicamentos Veterinarios / Laboratorio 
Medivete] 
Propietario: Medicamentos Veterinarios S.L. (1945-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Ramos Fontecha (fl. 1945) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio veterinario, fundado en abril de 1945 (20/04). Sus propietarios, la sociedad 
Medivete S.L., de la que era gerente Fernando Fuentes García y cuyo consejo de administración quedaba 
conformado por Fernando Fuentes García, Ramón Ramos Fontecha y José García de Castro, procedió a 
su adscripción sindical en 1945; declaraba disponer de media docena de registros de medicamentos, si 
bien cinco de ellos se encontraban pendientes de trámite registral; tenía sus instalaciones en Madrid 
(Doctor Esquerdo 200) y la responsabilidad técnica era desempeñada por Ramón Ramos Fontecha (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 las instalaciones del Laboratorio Medivete fueron trasladadas a Paseo de Atocha 
[Paseo de la Infanta Isabel] 21 (Madrid), disponiendo de unas oficinas en Desengaño 4 (Madrid) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Medivete se mantuvo en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Medicine Experimental. Véase Juan Martín. 
 
MEDINSA. Véase Medicamentos Internacionales. 
 
Medichem [Laboratorio Medichem] 
Propietario: Medichem S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: Santiago Claramunt (fl. 1975) 
Ubicación: Santa María de Moncada (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1971 (02/11), propiedad de la sociedad 
Medichem S.A.; en 1975 actuaba como gerente de esta sociedad Alberto Stampa Díez; el Laboratorio se 
dedicaba a la “Fabricación y comercialización [de] Materias Primas para la industria farmacéutica”, tenía 
su sede en Santa María de Moncada (Barcelona), carretera de Barcelona a Sabadell km 2,7 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Médico Arcocha. Véase Arcocha. 
 
Medidroga [Laboratorio Medidroga] 
Propietario: Medidroga S.L. (1960-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1960 (12/07). Sus propietarios, la sociedad 
Medidroga S.L., procedieron a su adscripción sindical en 1965, estaba instalado en Barcelona (Industria 
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93) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras el final de la dicatadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Medina Montoya [Laboratorio Medina Montoya] 
Propietario: Luis Medina Montoya (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Luis Medina Montoya (a. 1936-c.1967) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En enero de 1938 Luis 
Medina Montoya presentó cinco expedientes de autorización de comercialización de medicamentos 
ante el registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Luis Medina Montoya, inscribió estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, en 1940; estaban ubicadas en Málaga (Puerta del Mar 5-7), en ellas se preparaban extractos 
fluidos a granel y veintiocho medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1945 (14/03) el Laboratorio Juan Martín, ubicado en Madrid, solicitó permiso para 
preparar los registros propiedad este Laboratorio malagueño; la solicitud le fue denegada por ser 
contrario a lo establecido en la Ley de Bases de 1944 (AEMPS, laboratorios 565).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta los años 
centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967); la edición correspondiente a 1969/70 señala el cese de su 
actividad e informa del traspaso de parte de sus registros a José Rafael Fajardo Martínez (Laboratorio 
Nirvana -Churriana, Málaga-) y a Isabelo Muñoz Aguilar (Laboratorio Muñoz Aguilar -Rociana del 
Condado, Huelva-) (DEDEF, 1970). 
   
Medinsa. Véase Medicamentos Internacionales. 
 
Mediterráneo [Laboratorio del Mediterráneo]  
Propietario: Mediterráneo S.A. (1957-1960) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, su propietaria, la sociedad Mediterráneo S.A., declara haberle fundado 
en los inicios de 1957 (08/01), aunque utilizaron este rótulo por breve tiempo. En 1960 realizó su ficha 
de adscripción sindical bajo el nombre de Industrial Simes Española (Laboratorio Simes), propiedad de 
Industrial Simes Española S.A., ésta siguió elaborando los medicamentos registrados bajo la propiedad 
de Mediterráneo S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Medivete. Véase Medicamentos Veterinarios. 
 
Médix [Laboratorio Farmacéutico Médix] 
Propietario: Médix S.L. (1956-post. 1975) 
Directora técnica: Margarita Ruiz Larrea (fl. 1957) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1956 (11/02). Su propietaria, la sociedad Médix 
S.L., inscribió estas las instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1957; actuaba como gerente Ángel 
González Robatto y la dirección técnica estaba asignada a Margarita Ruiz Larrea; tenía sus instalaciones 
en Madrid, en el barrio de Pueblo Nuevo (Arzobispo Cos 14) y disponía de ocho registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pocos años después, en 1961, el Laboratorio Médix había sido trasladado a la Carretera de 
Aragón 201 (Madrid) (DEDEF, 1961); a fines de la década de 1960 figuraba como instalado en Avenida de 
Aragón 13 (Madrid) (DEDEF, 1970).  
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Los autores del Diccionario… señalan su rol de exclusivista de Nordisk Syntese Laboratorium A/S 
desde los primeros momentos de actividad (DEDEF, 1959). Continuó en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Mein [Laboratorio Mein] 
Propietario. Mein S.A. (1962-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Villagrasa (fl. 1970) 
Ubicación: Barcelona (1962-post. 1975); San Ginés de Vilasar (Barcelona) [fábrica] (1962-post. 1975) 

Laboratorio de sueros, fundado en los inicios de 1962 (27/01); se integró en el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas en 1972, bajo la propiedad de Mein S.A., una sociedad de la que era 
gerente Jorge Sastre Costa; tenía sus oficinas en Barcelona (Aragón 412 entresuelo 8ª) y la zona de 
fabricación en San Giner de Vilasat (Barcelona), Arrebalet s/n. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las 
instalaciones del Laboratorio Mein siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
  
Mem [Laboratorio Mem / Industrias Mem / Dietéticos Mem] 
Propietario: Industrias Mem S.L. (fl. 1949-1959; c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza (fl. 1949-1959) / Madrid (c. 1970-post. 1975) 
 El Laboratorio Mem estuvo instalado en Zaragoza (Avenida de Cataluña 51) desde la década de 
1940 (DEDEF, 1949); allí permaneció hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959). Los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con la indicación ‘Desapareció” (DEDEF, 1967).  

No obstante, en la edición correspondiente a 1969/70, el Laboratorio Mem resurgió, entonces 
establecido en Madrid, Antillón 8 (DEDEF, 1970), donde permaneció en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Menarini [Laboratorio Menarini] 
Propietario: Menarini S.A. (1961-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1961 (16/119), tras la adquisición de las 
instalaciones que pertenecieran a Zenón Puig Sala (Laboratorio Puig Sala), un antiguo anejo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Con anterioridad a su establecimiento en Barcelona, los productos de la 
empresa italiana Menarini & Cía. fueron comercializados por el Laboratorio Uriach, sito en la Ciudad 
Condal.  

La sociedad Menarini S.A., propietaria de este laboratorio, en la que actuaban como gerentes 
Zenón Puig Sala y Joaquín Puig Corcoy, anotó estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1962; 
estaban ubicadas en Barcelona, Pasaje de Gomis 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Para los comienzos de 
la década de 1960 se habían trasladado a República Argentina, 214 (Barcelona) (DEDEF, 1967). 
Permaneció en funcionamiento con posterioridad a los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Mencar [Laboratorio Mencar] 
Propietaria: María Ángeles Miyares González (1944-1967) 
Directora técnica: María Ángeles Miyares González (1944-1967) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1944 (29/07). Su propietaria y directora 
técnica, María Ángeles Miyares González, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1945; 
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estaban ubicadas en Madrid (Jardín de San Federico 5) y en ellas se preparaba un único medicamento, 
‘Mianol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 María Ángeles Miyares causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas; el 
Laboratorio Mencar había sido adquirido por Dykinson S.L., quien modificó su rótulo y trasladó sus 
instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Mendel [Laboratorio Mendel] 
Propietario: Alfaro & Johansson S.L. (1942-1946) / Mendel S.L. (1946-1949) 
Directora técnica: Luisa Beltrán Logroño (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en octubre de 1940 (4/10) por Alfaro & Johansson S.L., una 
empresa formada por Antonio Alfaro Gascón y Hans Johansson Hofset. Sus propietarios realizaron la 
inscripción sindical en 1942; entonces el Laboratorio Mendel estaba instalado en Barcelona (Borrell 145) 
y comercializaba once medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1946 (11/07) Hans Johansson vendió su parte de la sociedad Alfaro & 
Johansson S.L. a Ángel Gutiérrez Orellana; este cambio conllevó una transformación en la razón social, 
que pasó a denominarse Mendel S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1949 (09/12), Ángel Gutiérrez Orellana transfirió su parte de la empresa a Juan Rius 
Santacana y, el 21/12/1949, ingresó como socio Antonio López López, lo que modificó los porcentajes de 
participación, que pasaron a ser los siguientes: Antonio Alfaro Gascón (1%), Antonio López López (20%) y 
Juan Rius Santacana (79%); esta nueva empresa se denominó Rius S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Este profundo cambio en la composición societaria de la empresa propietaria del Laboratorio Mendel 
llevó a su disolución o, por mejor decir, a la constitución de dos nuevas empresas: Laboratorio Rius y 
Laboratorio Zootecnia. 
 
Mendiguren [Laboratorio Mendiguren] 
Propietario: Mendiguren Hermanos S.L. (1940-post. 1941) 
Director técnico:  
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en marzo de 1940 (27/03). Su propietaria, la 
sociedad Mendiguren Hermanos S.L., de la que eran gerentes Roberto Mendiguren Echegaray y Julio 
Mendiguren Echegaray, y cuyo consejo de administración conformaban Luisa Mendiguren Echegaray, 
Roberto Mendiguren Echegaray y Julio Mendiguren Echegaray, procedieron a inscribirlo ante el 
Sindicato Vertical en 1942; estaba instalado en Bilbao (Vizcaya), Muelle de Churruca 7 [Olaveaga] y 
fabricaba mono-benzo-sulfonato cálcico, mono-benzo-sulfonato sódico, fenato sódico, fenol sintético, 
sulfito sódico y cola marina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En un suelto de papel, sin firma ni fecha, conservado en su expediente de adscripción sindical, 
se anotó: “Le vendio la fabrica de Fenol Sintetico (materia prima sosa caustica) a OMAC” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Menéndez Campa [Farmacia-Laboratorio Menéndez Campa] 
Propietario: Juan Menéndez Campa (a. 1936-1958) 
Director técnico: Juan Menéndez Campa (a. 1936-1958) 
Ubicación: Avilés (Asturias)  
 Laboratorio anejo, instalado en Avilés (Oviedo) con anterioridad a los años del Franquismo. Tras 
el traspaso de su oficina de farmacia, a comienzos de la década de 1940, Juan Menéndez cesó también 
en su actividad industrial. En la documentación conservada en los archivos de la administración sanitaria 
(AEMPS, laboratorios 477) consta como fecha de cierre de estas instalaciones el 15/04/1958, pero no se 
guarda en él documentación alguna posterior a la Guerra Civil, salvo la minuta de la inspección que 
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señala el cierre; sus preparados, que pudieron seguir activos en los primeros años de la posguerra, 
fueron anulados al no adecuarse a las primeras trabas burocráticas impuestas por la administración 
franquista (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 175-177. 2005). 
 
Menfis [Laboratorio Químico-Farmacéutico Menfis] 
Propietario: Menfis S.L. (1940-c. 1959) 
Director técnico. Ricardo Merino Álvarez (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1940 (08/03). Su propietaria, la sociedad Menfis 
S.L., de la que fueron gerentes Víctor Díaz de Rada y José Alemany Selfa, procedió a su inscripción 
sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (López de Haro 18) y disponía de trece registros de 
medicamentos, algunos de ellos propiedad de Menfis S.L. y otros de Francisco Gil, Ricardo Merino 
Álvarez o Luis Calvo. En los inicios de 1940 (14/01) adquirió uno de los registros de medicamentos 
propiedad de E. Durán S. en C. (Laboratorio Tourner) (AEMPS, laboratorios 530).   

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); en la edición correspondiente a 1966/67 queda anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Se ausentó’, ‘Ausente sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Mentasti [Fábrica de cápsulas elásticas secas Mentasti] 
Propietario: Oreste Mentasti Martínez (fl. 1941-1944) 
Director técnico: Oreste Mentasti Martínez (fl. 1941-1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Fábrica dedicada a la elaboración de cápsulas elásticas para frasquería, fundada con 
anterioridad a los años del Franquismo; tras una profunda reforma, fue nuevamente puesta en 
funcionamiento en marzo de 1941 (04/03). Su propietario, Oreste Mentasti Martínez, realizó el 
encuadramiento sindical en 1944; estaba ubicada en Barcelona, Conde de Asalto 67 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Merás [Farmacia-Laboratorio Meras] 
Propietario: César Merás Rodríguez (a. 1936-c. 1944) 
Director técnico: César Merás Rodríguez (a. 1936-c. 1944) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, César 
Merás Rodríguez, procedió a su inscripción sindical en 1940; tenía las instalaciones en Madrid 
(Fuencarral 104). Pocos años después, en 1944, disponía de un vademécum de dieciocho registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Mercé Tarragó, Romualdo. Véase Sala Parés.  
 
Merck. Véase Igoda. 
 
Merck, Sharp & Dohme de España [Laboratorio Merck, Sharp & Dohme de España] 
Propietario: Merck, Sharp & Dohme de España S.A.E. (1968-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid [oficinas] (1968-post. 1975) / Alcalá de Henares [fábrica] (1968-post. 1975)  
 Laboratorio colectivo, de capital extranjero, fundado a finales de 1968 (29/11). Su propietaria, 
la sociedad Merck, Sharp & Dohme de España S.A.E. procedió a su registro sindical en 1969; actuó como 
apoderado el venezolano Miguel Peláez Balmori, sus oficinas estaban ubicadas en Madrid (Paseo de la 
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Castellana 82) y disponía de una fábrica en Alcalá de Henares (Madrid) (RODRÍGUEZ NOZAL, 2004a); 
contaba con once registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años finales del Franquismo Merck, Sharp & Dohme de España trasladó sus oficinas a 
Pedro Teixeira 8. 8ª planta (Madrid). Continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976).  
 
Merfen [Laboratorio Merfen] 
Propietario: Merfen (fl. 1959-1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Villafranca del Panadés (Barcelona) 
 Laboratorio activo desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959), instalado en Villafranca 
del Panadés (Barcelona), Arrabal Fuente 3 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 1960 (DEEF, 1967); la edición 
correspondiente a 1969/70 señala el cese de su actividad y el traslado de sus registros al Laboratorio 
Terapan (DEDEF, 1970). 
 
Merino Álvarez, Ricardo. Véase Menfis. 
 
Merlín [Laboratorio Merlín] 
Propietario: Merlín S.L. (fl. 1945)  
Director técnico: Domingo Ventalló Vergés (fl. 1945) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo. fundado en abril de 1945. La sociedad propietaria, Merlin S.L., de la que 
era gerente José Aguilera Soteras, procedió a su adscripción sindical en 1945; tenía las instalaciones en 
Barcelona: las oficinas en Diputación 182 y el laboratorio en Gasómetro 12; disponía de once registros 
de medicamentos anotados entre 1920 y 1933 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), quizás aportados por 
Domingo Ventalló Vergés, su director técnico, quien, con anterioridad al Franquismo, había dispuesto de 
un laboratorio anejo ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936).  
 
Merrell. Véae Richardson-Merrell.  
 
Mersey. Véase Uriach. 
 
Meseguer [Laboratorio Farmacológico Meseguer] 
Propietario: Meseguer S.L. (1954-post. 1975)  
Director técnico: Lucrecio Hervás Gorroño (fl. 1963) 
Ubicación: Madrid  
 En abril de 1954 (06/04) la sociedad Meseguer S.L. notificó, al Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, la adquisición de las instalaciones y registros que, hasta esa fecha, habían pertenecido a 
Universo S.L. (Laboratorio Universo), con el consiguiente cambio de rótulo; la nueva empresa propietaria 
mantuvo la ubicación del establecimiento en Madrid, Lérida 30-32 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1963 el Laboratorio Farmacológico Meseguer comercializaba sesenta y cinco medicamentos 
registrados; la responsabilidad técnica era asumida por Lucrecio Hervás Gorroño; la propiedad recaía en 
Meseguer S.L., una sociedad en la que actuaban como gerentes Isidoro Martínez y García Valdecasas y 
Antonio Santos García (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1970, el Laboratorio Meseguer abrió nuevas oficinas en Madrid (Bailén 23), 
aunque mantuvo las instalaciones de Lérida 30-31 (DEDEF, 1970). Permaneció en funcionamiento tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
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Mestre [Laboratorio Mestre] 
Propietario: J. Mestre (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Tárrega (Lérida)  
 Laboratorio ubicado Tárrega (Lérida), Avenida de Cataluña 3; los autores del Diccionario… 
señalan su actividad desde la segunda mitad de la década de 1960 (DEDEF, 1967); mantuvo su 
funcionamiento hasta los años posteriores a la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Mestre Mas, Antonio de P. Véase Regium. 
 
Mestres Pintó [Laboratorio de F. Mestres Pintó] 
Propietario: Francisco Mestres Pintó (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Francisco Mestres Pintó (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Lérida 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Mestres Pintó, anotó estas instalaciones ante el registro del Sindicato Vertical en 1940; 
estaban ubicadas en Lérida (Carmen 35) y en ellas se elaboraba un único medicamento registrado: 
‘Bromothymol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de este Laboratorio hasta fines de la 
década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Metalizaciones y Representaciones S.A. [MYRSA]. Véase Capellera 
 
Michel, P. Véase Auber. 
 
Microcosmo [Laboratorio Micrcosmo] 
Propietario: Juan Nadal Juliá (a. 1936-1949) 
Director técnico: Juan Nadal Juliá (a. 1936-1949) 
Ubicación: Sancellas (Mallorca) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Juan Nadal Juliá, su 
propietario, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; estaba ubicado en Sancellas 
(Mallorca), General Franco 21, y disponía de siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

El Laboratorio Microcosmo causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en 1949 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); los autores del Diccionario… esperarán a la edición correspondiente a 
1958/59 para señalar que había dejado de preparar ‘especialidades farmacéuticas’ (DEDEF, 1959). 
 
Microzul [Laboratorio Microzul] 
Propietario: Productos Microzul (fl. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: Premiá de Mar (Barcelona) [fábrica] (fl. 1939) / Barcelona [depósito] (fl. 1939) 
 Los productos ‘Microzul’: ‘Microzul bactericida’, ‘Microzul insecticida’ y ‘Polvos Microzul’, todos 
de uso veterinario, se anunciaban en las páginas de La Vanguardia Española publicadas entre abril y 
septiembre de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012). El Laboratorio Microzul estuvo ubicado en Premiá de Mar; 
disponía de un depósito de sus productos en Barcelona (Enrique Granados 137) (CASTELLANOS RUIZ, 2012). 
 
Midy [Laboratorio Midy] 
Propietario: Midy S.A. (1964-1974)  
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Director técnico: José Bas Gelabert (1964-1965) / Alejandro Alsina García (1966-1971) / Enrique Querol 
Pedrol (1971-1974) 

Ubicación: Barcelona (1964-1975); Madrid [depósito] (1972-1974)  
 Estas instalaciones tienen su origen en el Laboratorio Curiel, adquirido durante el verano de 
1964 (30/06) por Midy S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); ejercerá como primer director técnico José 
Bas Gelabert, quien se jubilará en noviembre de 1965 (03/11) (AEMPS, laboratorios 675).  

En los inicios de 1966 (12/02) la sociedad Midy S.A., representada por su gerente, Enrique 
Montoliu Echevarría, presentó, ante la Dirección General de Sanidad, los nuevos planos de su sede en la 
Ciudad Condal, éstos se conservan en su expediente de registro (AEMPS, laboratorios 675); a fines de 
1966 (15/11) tomó posesión, como director técnico, Alejandro Alsina García; por esas mismas fechas 
(25/11/1966), la empresa remitía, a la Dirección General de Sanidad, el acuerdo por el que los análisis 
cromatográficos en fase de vapor que precisara hacer serían efectuados por la Cátedra de Bioquímica de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, este contrato se mantuvo –al menos- hasta el 
verano de 1971 (21/06) en que la sociedad Midy S.A. adquirió un espectrofotómetro para el control de 
sus medicamentos (AEMPS, laboratorios 675).  
 El director técnico de este establecimiento, Alejandro Alsina García, tenía autorizado un 
registro de medicamento, en vigor desde fines de 1965 (30/11), inicialmente sería elaborado en las 
dependencias del Laboratorio Midy; pero, en 1969 (06/03) fue transferido a la sociedad Level S.A., 
propietaria de un laboratorio homónimo, también ubicado en la Ciudad Condal; el cambio en la elección 
del laboratorio comercializador parece presagiar su cese como director técnico. En 1971 (06/02) fue 
sustituido en el cargo por Enrique Querol Pedrol (AEMPS, laboratorios 675).  
 A fines de 1970 (02/12), la sociedad Midy S.A. adquirió ocho registros de medicamentos, 
propiedad de Esteve S.A., anotados en 1968, por un monto económico de 2.000 pesetas (AEMPS, 
laboratorios 675). En los comienzos de la década de 1970 inició sus exportaciones; en el verano de 1971 
(21/06) y el otoño de 1973 (08/10) solicitó sendos permisos para registrar un par de sus medicamentos 
en Portugal (AEMPS, laboratorios 675).  

Iniciado el año 1972 (18/02) Midy S.A. abrió un depósito de su laboratorio en Madrid (Luis 
Cabrera 82); asumirá las funciones de director comercial José Manuel Álvarez García; a fines de 1973 
(08/11) este depósito estaba ubicado en Maiquez 38 (Madrid), el inspector que lo visitó en tal fecha 
señala que en él trabajaban quince empleados (28/02/1972) (AEMPS, laboratorios 675).  

En 1973 (03/05) la sociedad Midy S.A. solicitó el traslado de su fábrica a Viladecans (Barcelona); 
éste fue autorizado en marzo de 1974 (15/03), pero su apertura se realizó ya bajo la propiedad de Clin 
Midy S.A. (AEMPS, laboratorios 675).  

La sociedad Midy S.A. ampliará su capital social, modificará sus estatutos y su denominación 
social en octubre de 1974 (24/10); pasará a denominarse Clin-Midy S.A. y su capital social ascenderá de 
12.000.000 pesetas a 38.000.400 pesetas (AEMPS, laboratorios 675). El Laboratorio Midy tomará el 
nombre de la nueva sociedad propietaria: Laboratorio Clin Midy. 
 
Midy & Fils. Véase Curiel. 
 
Miguel Mencheta [Laboratorio Miguel Mencheta] 
Propietario: Serafín Miguel Mencheta (a. 1936-1958) 
Director técnico: Serafín Miguel Mencheta (a. 1936-1958) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, instalado en Valencia con anterioridad a los años de la Guerra Civil; aun 
cuando carecemos de datos sobre su funcionamiento durante el Franquismo, la Dirección General de 
Sanidad le mantuvo como activo hasta septiembre de 1958 (13/09), donde propició su cierre tras una 
visita de inspección (AEMPS, laboratorios 207).   
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Miguel Servet [Laboratorio Miguel Servet / Instituto Bioquímico Miguel Servet] 
Propietario: Miguel Servet S.L. (a. 1936-1967) / Miguel Servet S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: Ignacio Ribas Marqués (fl. 1940) / Francisco Boehme Kresse (fl. 1970) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) (a. 1936-post. 1975) / Madrid [oficinas] (c. 1974-post. 1975) 

Laboratorio colectivo, fundado meses antes del inicio de la Guerra Civil; en el verano de 1939 
(3/08), parte de su equipo técnico se escindió y configuraron el Laboratorio Zeltia (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1939 (09/11) Miguel Servet S.L. anotó en el registro de medicamentos ‘Pan-ergot’, un 
producto en gotas e inyectable, con cornezuelo de centeno (RUIZ BERDÚN, 2015); productos muy 
similares fueron inscritos, en estas mismas fechas, por los técnicos del Laboratorio Zeltia. 

La sociedad propietaria de estas instalaciones, Miguel Servet S.L., realizó su adscripción sindical 
en 1940; eran gerentes Francisco Rubira Fariña y Octavio Mediero Miguélez; la dirección técnica estaba 
encomendada a Ignacio Ribas Marqués, catedrático de Ciencias en la Universidad de Salamanca; el 
Laboratorio Miguel Servet tenía sus instalaciones en Vigo (Tomás Alonso 101) y disponía de diecinueve 
registros de medicamentos, además comercializaba plantas medicinales a granel (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el gozne entre fines de 1940 y los inicios de 1950 (fl. 1948-1955) ofrecía como dirección: 
López Mora 74 (Vigo), además de Tomás A. Alonso 83 (Vigo), sede que mantendrá hasta los años finales 
del Franquismo; en 1974 tenían la dirección administrativa en Madrid: Marqués de Monteagudo 22 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Miguel Servet Se ocupó de la comercialización, en España, de las penicilinas 
elaboradas por Deutsche Novocillin Boehme Kresse: ‘Pancillin 200.000 U.I.’, ‘Pancillin 500.000 U.I.’, 
‘Pancillin 1.000.000 U.I.’ y ‘Pancillin oleoso’, bajo patentes alemanas, inscritas en el registro de 
medicamentos en el verano de 1953 (24/07); sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de 
especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  

En 1970 la dirección técnica del Laboratorio Miguel Servet recaía en Francisco Boehme Kresse; 
los directores de los centros de trabajo eran Francisco Rubira Fariña y Daniel Quintas Calvo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Miguélez [Farmacia-Laboratorio Miguélez] 
Propietario: Victoriano Miguélez Penas (a. 1936-1967) / Victoriano Miguélez Buegas (1967-post. 1975) 
Director Técnico: Victoriano Miguélez Penas (a. 1936-1967) / Victoriano Miguélez Buegas (1967-post. 

1975) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Victoriano Miguélez Penas, procedió a su inscripción sindical en 1940; estaba instalado en Bilbao 
(Vizcaya), San Francisco 36 [esquina 2 de Mayo] y disponía de tres medicamentos registrados  (AEMPS, 
laboratorios 361).  

En 1967 (16/03), tras el fallecimiento de Victoriano Miguélez Penas, el Laboratorio Miguélez 
pasó a manos de Victoriano Miguélez Buegas, quien lo transformó en individual; en estas condiciones 
permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (AEMPS, laboratorios 361).  
 
Miguez [Laboratorio Miguez] 
Propietario: Religiosas de la Divina Pastora Calasancias (a. 1936-post. 1975) 
Directora técnica: sor Sagrario Martín (fl. 1943) 
Ubicación: Getafe (Madrid)  
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Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La comunidad 
de Religiosas de la Divina Pastora Calasancias inscribió sus instalaciones ante el Sindicato Vertical en 
1943; estaba ubicado en Getafe (Madrid), Paseo de Calvo Sotelo, y disponía de una docena de 
medicamentos registrados; como directora técnica figuraba sor Sagrario Martín (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Miguez permaneció en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Mikra [Laboratorio Mikra] 
Propietario: Mikra (1944-1953) 
Director técnico: Mariano de Mingo Cuadrón (1944-1953) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado en los inicios de 1944 (01/01). Su propietaria, la empresa Mikra, realizó la 
adscripción sindical ese mismo año de 1944; contaba con una docena de medicamentos registrados; el 
Laboratorio estaba instalado en Madrid (San Bernardo 120) y quedaba bajo la responsabilidad técnica 
de Mariano de Mingo Cuadrón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1953 el Laboratorio Mikra fue adquirido por la sociedad Instituto de Producción y 
Experimentación Científica S.A., con el consiguiente cambio en el rótulo: Laboratorio del Instituto de 
Producción y Experimentación Científica [IPECSA]. 
 
Miles Martín [Laboratorio Miles Martin / Laboratorio Ames]  
Propietario: Miles Martín S.A.E. (1966-c. 1970) / Miles Martin Laboratorio S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1966 (28/07), estuvo instalado en Madrid 
(Granada 30). La propiedad pertenecía a Miles Martín S.A.E., una sociedad de la que, en 1969, año en 
que realizó su adscripción sindical, era gerente Bernardo Manuel D’Orey Pinheiro. Fabricaba la 
especialidad ‘Alka Seltzer’, además se ocupaba del “secado de materias primas. Deshumidificación del 
medio ambiente para fabricación en proceso contínuo de comprimidos efervescentes. Mezclado y 
compresión de polvos. Sellado en láminas de aluminio termo-soldables” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En esa misma ubicación (Granada 30. Madrid) se anota, en la edición del Catálogo… publicado 
en 1970, como domicilio social del Laboratorio Ames, presentado como una división de Miles Martin 
Laboratorio S.A.; el que dispusieran de una misma ubicación y que, tras el final del Franquismo, sólo se 
perpetuara el nombre del Laboratorio Miles Martin (Catálogo, 1976) nos ha llevado a unificarlos bajo un 
mismo acápite.  
 
Milla [Laboratorio Milla] 
Propietario: Carlos Milla Fonsdeviela (a. 1936- post. 1940) 
Director técnico: Carlos Milla Fonsdeviela (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Carlos Milla Fonsdeviela 
procedió a su inscripción sindical en 1940; aun cuando la propiedad quedaba a su nombre, se rodeó de 
un consejo de administración formado por Carlos Milla Fonsdeviela, Carlos Milla Cazalla y Fanny Milla 
Fonsdeviela; el Laboratorio estaba ubicado en Málaga: las oficinas en Méndez Núñez 5 y la fábrica en 
Plaza de la Merced 1; disponía de cuatro registros de medicamentos, dos de ellos, ‘Fibrogenol’ y 
‘Natrisol’, habían sido adquiridos a Rafael Marín Sells (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Millot. Véase Biológicos, Orgánicos, Industriales [BOI]. 
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Milo [Laboratorio Milo] 
Propietarios: Antonio López Carrascón (fl. 1940-1962); J. Millán Lasheras (fl. 1940-1962) / Milo S.A. 

(1962-post. 1975) 
Director técnico: Antonio López Carrascón (fl. 1940) / Guzmán Bengoa Artiach (fl. 1969) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Estuvo activo en los 
primeros días de la post-guerra; las páginas de La Vanguardia Española impresas en agosto de 1939 
incluyen publicidad de su ‘Ron quina España’, en ella se hace constar al Laboratorio Milo como 
propietario y preparador del producto (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sus propietarios, Antonio López Carrascón y J. Millán Lasheras, procedieron a su registro ante el 
Sindicato Vertical en 1940; el Laboratorio estaba instalado en Zaragoza (Miguel Servet 26) y disponía de 
diez registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1944, su vademécum se había ampliado a doce registros y fabricaba algunos granulados a 
granel: glicerofosfato de cal, magnesia efervescente, nuez de kola, etc.  (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962 la propiedad pasó a manos de la sociedad Milo S.A.; en esos años, el Laboratorio Milo 
estaba instalado en Moncayo 11 (Zaragoza). Pervivió tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Milupa [Laboratorio Milupa] 
Propietario: Milupa Sociedad Distribuidora S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valdemoro (Madrid) (1974-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1966 (05/01). Milupa Sociedad Distribuidora 
S.A. no registrará sus instalaciones ante el Sindicato Vertical hasta 1974, bajo la gerencia de Hanko 
Siems; tenía su fábrica en Valdemoro (Madrid), en el km 25,6 de la Carretera de Andalucía, y elaboraba 
productos dietéticos para niños: leches enriquecidas para biberones, papillas lacteadas, harinas, 
vegetales, carnes y postres; de hecho se encuadra en el subgrupo de ‘dietéticos’ y no en el de 
‘especialidades farmacéuticas’. Se ocupaba del “Proceso patentado para la elaboración del producto 
(Molienda, mezcla de materias seleccionadas, granulación, envasado, automático, etc., hasta Producto 
Dietético final de Primera Calidad)” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Milupa siguió en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Miluy [Laboratorio Miluy] 
Propietario: Miluy S.L. (1948-post. 1975) 
Directora técnica: Natividad Cotoré (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en febrero de 1948 (25/02). Su propietaria, la sociedad Miluy 
S.L., de la que fue gerente Juan Hünerberg Anspacher, inscribió este laboratorio ante el Sindicato 
Vertical en 1948; estaba ubicado en Madrid (Menéndez Pelayo 25) y disponía de diez registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 el Laboratorio Miluy vio ampliadas sus instalaciones con un nuevo centro de trabajo en 
Regalada 3 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Mantuvo su actividad tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Mimbi [Farmacia-Laboratorio Mimbi] 
Propietario: Benjamín Gallent Guillot (1949-c. 1960) 
Director técnico: Benjamín Gallent Guillot (1949-c. 1960) 
Ubicación: Valencia 
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 Laboratorio anejo. Benjamín Gallent Guillot adquirió, en 1949, las instalaciones que hasta 
entonces habían pertenecido a Enrique Peris Vallbona (Laboratorio Peris), ubicadas en Valencia; 
inicialmente mantuvo el establecimiento en la calle Don Juan de Austria 30 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… señalan un Laboratorio Mimbi instalado en Valencia: General 
Pando 4 (DEDEF, 1951) y General Pando 8 (DEDEF, 1954).  

En junio de 1960 (10/06), Benjamín Gallent Guillot transfirió a Francisco Selma Almenar, 
propietario del Laboratorio Selma, sito en Valencia, el registro del bálsamo ‘Zimbo’, por un monto de 
1.500 pesetas (AEMPS, laboratorios 803). 
 
Minerales y Productos Derivados [Fábrica de Minerales y Productos Derivados / Laboratorio 
MINERSA] 
Propietario: Minerales y Productos Derivados S.A. (1942-post. 1951) 
Director técnico:  
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) [oficinas] (fl. 1951) / Lejona (Vizcaya) [fábrica] (fl. 1951) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en el verano de 1942 (30/06); en 1949 solicitó una 
ampliación de su permiso industrial para fabricar medicamentos, hasta entonces era un ‘Laboratorio 
para insecticidas domésticos’. Su propietaria, la sociedad Minerales y Productos Derivados S.A., de la 
que era gerente Jesús Azcarreta, inscribió este laboratorio de medicamentos ante el registro del 
Sindicato Vertical en 1951; tenía sus oficinas en Bilbao (Vizcaya), Ibáñez de Bilbao 2. 2º, y la fábrica en 
Lejona (Vizcaya), General Franco 5; elaboraba fluoruro sódico cristalizado en polvo y criolita sintética 
cristalizado en polvo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
MINERSA. Véase Minerales y Productos Derivados. 
 
Mint. Véase Pérez Iborra. 
 
Miquel [Laboratorio Miquel / laboratorio del Doctor Miquel] 
Propietario: Juan Miquel Quintilla (1941-post. 1947) / Miquel S.A. (a. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Juan Miquel Quintilla (1941-post. 1947) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado en el verano de 1941 (01/08), propiedad del farmacéutico y químico Juan 
Miquel Quintilla, quien también asumió las funciones de director técnico. Es él quien promueve su 
registro ante el Sindicato Vertical en 1947; estaba instalado en Barcelona (Viladomat 71) y disponía de 
once registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Miquel continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976); con anterioridad a 1970 la propiedad había sido transferida a la sociedad Miquel S.A. (DEDEF, 
1970).  
 
Miquel Calatayud, Jaime. Véase Parvati. 
 
Miquel, Molina & Cía. [Laboratorio Miquel, Molina & Cía.] 
Propietario: Miquel, Molina & Cía. (1953-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Badalona (Barcelona)  
 La sociedad Miquel, Molina & Cía. se conformó en marzo de 1953 (28/03); pocos días después, 
en el verano de éste 1953 (11/07), adquirió las instalaciones que, hasta entonces, habían pertenecido a 
Salvador Miguel Altés (Laboratorio Regium), ubicado en Barcelona (San Pedro 33) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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En 1968 fabricaba un único medicamento, ‘Resolutivo Regium’, su producción se tasaba en cien 
mil frascos al año (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no obstante, en el gozne entre las décadas de 1960/70 
debió amplió la xona de elaboración, como dirección postal hace constar San Pedro 29-33 (Barcelona) 
(DEDEF, 1970). El Laboratorio Miquel, Molina & Cía. permaneció en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Mirabent [Laboratorio Mirabent] 
Propietario: Mirabent (a. 1936-1968) 
Director técnico: Joaquín Puchades i Aviñó (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, la sociedad 
Mirabent, de la que era gerente Francisco Mirabent Vilaplana, procedió a su inscripción ante el Sindicato 
Vertical en 1942; estaba instalado en Barcelona (Londres 117) y contaba con una decena de registros de 
medicamentos, aunque algunos no se fabricaban por “dificultades en la obtención de primeras 
materias”; éstos eran de propiedad diversa, algunas del propio Laboratorio y otros de Herederos de 
Emerenciano Roig Raventós, Benjamín Carron, Gabriel Fermé o Vaudin & Guillaumin (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En cuanto al director técnico, en el encuadramiento quedó anotado: “El Farmacéutico-
Director D. Joaquin Puchades y Aviñó ejerce la profesión médica en Barcelona y está debidamente 
autorizado por la Junta Provincial de Sanidad para el ejercicio simultáneo de las dos profesiones, de 
acuerdo con el Art. 68 de la Instrucción General de Sanidad, según oficio librado por dicha Junta con 
fecha 12 de Enero 1928 firmado por su Presidente el Exmo. Sr. D. Joaquin Milans del Bosch” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La propiedad del Laboratorio Mirabent comunicó la baja en el registro, ante el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas, en octubre de 1968 (03/10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Miralles [Laboratorio Miralles / Productos Bioquímicos Miralles / Laboratorio Bioquímico Miralles] 
Propietario: Luis Miralles Argemí (a. 1936-post. 1942) / Productos Bioquímicos Miralles (1954-c. 1959) 
Director técnico: Luis Miralles Argemí (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de Franquismo. En 1942, su propietario, Luis 
Miralles Argemí, procedió a su encuadramiento sindical; él mismo se se ocupaba de la dirección técnica; 
el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Sarriá 68) y comercializaba cinco medicamentos 
registrados, además de jarabe de glicerofosfato de cal a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950, la propiedad fue transferida a una sociedad, Productos 
Bioquímicos Miralles (DEDEF, 1954). Los autores del Diccionario… mantienen en funcionamiento estas 
instalaciones hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 
queda anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Miralles Aragonés [Laboratorio Miralles Aragonés] 
Propietario: Jaime Miralles Aragonés (c. 1959-1964)  
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio encuadrado, a finales de 1959, bajo la propiedad de Jaime Miralles Aragonés; 
estuvo ubicado en Barcelona (Espronceda 177). Tuvo una vida breve, en enero de 1964 (02/01) fue 
transferido a Calzada & Cía. S.R.C. (Laboratorio Aldo-Unión) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Miralles Prats [Farmacia-Laboratorio Miralles Prats] 
Propietario: Abilio Miralles Prats (a. 1936-1969) 
Director técnico: Abilio Miralles Prats (a. 1936-1969) 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

472 

Ubicación: Vall de Uxó (Castellón)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Abilio 
Miralles Prats, registró este Laboratorio ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1941; 
estaba instalado en Vall de Uxó (Castellón), Regimiento de Tetuán 3, y elaboraba cuatro medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su vademécum se limitó a un medicamento en 1943, ‘Pidmil’, pero volvió a los cinco registros 
en 1944 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); estos mismos fueron los declarados en 1947 (09/05) (AEMPS, 
laboratorios 718).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 anuncian que había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). Las instalaciones del Laboratorio Miralles Prats 
fueron inspeccionadas en 1974 (29/04); el inspector anotó: “dejó de funcionar hace más de cinco años 
por fallecimiento del propietario”, la Dirección General de Sanidad le dio por clausurado en mayo de 
1974 (16/05) (AEMPS, laboratorios 718). 
 
Miret Agelet [Farmacia-Laboratorio Miret Agelet] 
Propietario: Delfín Miret Agelet (a. 1936-c. 1940)  
Director técnico: Delfín Miret Agelet (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en 1940 era propiedad de Delfín 
Miret Agelet, quien lo encuadró; tenía sus instalaciones en Zaragoza: las oficinas en Paseo General Mola 
42 y la fábrica en Gil de Jasa 19; disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La viuda de Delfín Miret transfirió la propiedad a Valentín Carazo Carnicero, con anterioridad a 
1951 (Laboratorio Carazo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Miret Bas [Farmacia-Laboratorio Miret Bas] 
Propietario: Juan Miret Bas (a. 1936-a. 1969) 
Director técnico: Juan Miret Bas (a. 1936-a. 1969) 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Juan 
Miret Bas, procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba instalado en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), Laureano Miró 5, y preparaba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Tras la muerte de Juan Miret Bas se hizo cargo de la farmacia-laboratorio su hija, María Miret 
Forné; en marzo de 1969 (15/03), la oficina de farmacia fue adquirida por Misericordia Maten, para 
entonces estas instalaciones, ubicadas en Calvo Sotelo 5 (Hospitalet de Llobregat, Barcelona), habían 
perdido su carácter industrial (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Miret Casals [Farmacia-Laboratorio Miret Casals/ Laboratorio del Doctor Miret] 
Propietario: Natalio Miret Casals (a. 1936-1969) 
Director técnico: Natalio Miret Casals (a. 1936-1969) 
Ubicación: Sabadell (Barcelona)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, heredado por Natalio 
Miret Casals de su padre, Natalio Miret Izárbez. Procedió a su inscripción sindical en 1942; estaba 
ubicado en Sabadell (Barcelona), Avenida José Antonio 32, y preparaba cuatro medicamentos 
registrados y algunos productos a granel: jarabes medicinales y granulados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta la edición correspondiente 
a 1969/70 (DEDEF, 1970). 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

473 

 

 

 

 

 
Miret Massó [Laboratorio Miret Massó] 
Propietario: Salvador Miret Massó (a. 1936-1965) 
Director técnico: Salvador Miret Massó (a. 1936-1965) 
Ubicación: San Pedro de Ribas (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Salvador Miret Massó, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaban situadas 
en San Pedro de Ribas (Barcelona), Avenida de Franco 22, y contaba con tres registros de 
medicamentos: dos formulaciones de ‘Rob-Vida’ y ‘Conolaxante Miret’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Miret Massó causó baja, en la licencia fiscal de impuesto industrial, en el verano 
de 1965 (30/06) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Miret Plaja, Alberto. Véase Reiter. 
 
Miret & Puig [Laboratorio Miret & Puig] 
Propietario: Miret & Puig S.L. (1947-post. 1950) 
Director técnico: Enrique Miret Marqués (fl. 1948) 
Ubicación: Vilanova i La Geltrú (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1947 (26/11). La sociedad propietaria, Miret & 
Puig S.L., de la que eran gerentes Vicente Miret Marqués y Enrique Puig Planella, encuadro estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1949; estaban ubicadas en Villanueva y Geltrú (Barcelona), 
San Gregorio 21, y disponía de un par de medicamentos registrados en 1946 y 1948 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Para 1950 contaba con un vademécum de diez productos comercializados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); la carencia de datos posteriores hace pensar que no tuviera larga vida. 
 
Miret Vinaja, José María. Véase Naol. 
 
Miró [Farmacia-Laboratorio Miró] 
Propietario: Alfonso Miró Forteza (a. 1936-1973) 
Director técnico: Alfonso Miró Forteza (a. 1936-1973) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 
 Laboratorio anejo, ubicado en Palma de Mallorca, fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil. Su propietario, Alfonso Miró Forteza, presentó once expedientes de autorización de 
comercialización de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, todos con fecha de 
diciembre de 1937, entre ellos figuran anestesias locales y raquianestesias (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1940, año en que Alfonso Miró Forteza realizó la adscripción sindical de este Laboratorio, 
presentaba una doble ubicación: Colón 18 y Previsión 2-8 (Palma de Mallorca); contaba con veintiséis 
medicamentos registrados, buena parte de ellos bajo la forma farmacéutica de ampollas inyectables 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950 el Laboratorio Forteza estaba ubicado en 31 de diciembre 110 
(Palma de Mallorca) (DEDEF, 1959). En 1973 estas instalaciones fueron adquiridas por Organon Teknika 
Española S.A. (Laboratorio Organon) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Mirus [Laboratorio Mirus] 
Propietario: Mirus S.L. (fl. 1955)  
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio independiente, gestado tras la adquisición, por la sociedad Mirus S.L., de las 
instalaciones que fueran propiedad de Julio López de Lallana (Laboratorio López Lallana). La sociedad 
Mirus S.L. se constituyó en el verano de 1955 (20/06), se conformó para la fundación de un laboratorio 
farmacéutico; éste fue instalado en Madrid (Avenida Menéndez Pelayo 25); el cargo de gerente de esta 
sociedad fue desempeñado por Juan Hünerberg Anspacher, de nacionalidad española (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Miserachs Roca, Mariano. Véase Sala Parés.  
 
Mitelbrum Rico. Véase Brum. 
 
Miyares González, María Ángeles. Véase Mencar. 
 
Molina [Laboratorio Molina] 
Propietario: Tito Molina Fernández (a. 1936-c. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcalá de Henares (Madrid) (fl. 1948) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; inicialmente ubicado en 
Jaén, su propietario lo trasladó a Alcalá de Henares (Madrid) en los primeros años del Franquismo (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El industrial Tito Molina Fernández, propietario de estas instalaciones, procedió a su 
encuadramiento sindical en 1948; estaba ubicado en Alcalá de Henares (Madrid), Paseo del Val s/n, y 
mantenía su interés por la herboristería medicinal y la alimentación; en 1948 fabricaba harina de 
mostaza y harina de linaza (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Molina Labrada, viuda de Manuel. Véase Álvarez, Trinidad. 
 
Molinas [Farmacia-Laboratorio Molinas / Laboratorio Molinas] 
Propietario: Ernesto Molinas Renard (a. 1936-post. 1940) / Molinas S.R.C. (1956-post. 1975) 
Director técnico: Ernesto Molinas Renard (a. 1936- post 1940) 
Ubicación: Cassá de la Selva (Girona)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940 su propietario, 
Ernesto Molinas Renard, procedió a la adscripción sindical; estaba ubicado en Cassá de la Selva (Girona), 
Plaza del General Franco 21, y preparaba media docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1956, estas instalaciones se transformaron en laboratorio independiente y, 
en marzo de 1956 (07/03), pasó a ser colectivo, bajo la propiedad de la sociedad Molina S.R.C. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968, el Laboratorio Molinas era propiedad de la sociedad Molinas S.R.C., de la que, 
entonces, era directora Teresa Formosa Alomar, viuda de Ernesto Molinas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Molinas mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Molinas Viñas [Farmacia-Laboratorio Molina Viñas / Laboratorio del Doctor Molinas Viñas] 
Propietario: Molinas Viñas (1941-post. 1975) 
Director Técnico: Molinas Viñas (1941-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado en octubre de 1941 (07/10). Su propietario, Molinas Viñas, 
encuadró las instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Rambla San 
José 8) y preparaba un único medicamento registrado: ‘Ladivonsim’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), el 
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cual había sido anotado, en 1921 (29/03), por Francisco Puig Sureda para ser elaborado en su 
laboratorio de la Ciudad Condal, del que no conocemos actividad tras los años de la guerra ([MINISTERIO 

DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936). El Laboratorio Molinas Viñas mantuvo su actividad tras el final de 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Moliní [Laboratorio Moliní / Laboratorio de F. Moliní] 
Propietario: Federico Molini Briasco (a. 1936-1951) 
Director técnico: Federico Molini Briasco (a. 1936-1951) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la guerra, como parte de la Farmacia 
‘Ibérica’ (RAMOS, SANÍGER, RUIZ, 2015); su propietario, Federico Molini, presentó la declaración ante el 
Sindicato de Industrias Químicas en 1940; tenía sus instalaciones en Sevilla: la oficina administrativa en 
Tetuán 4 [Farmacia ‘Ibérica’] y el laboratorio en Mármoles 8 bis; disponía de nueve registros de 
medicamentos y fabricaba algunos productos a granel: granulados, magnesia efervescente, levadura de 
cerveza, pastillas y tabletas de clorato potásico, ruibarbo, permanganato potásico, ácido acetil salicílico, 
etc. 

En 1954 (20/11) se independizó la zona de fabricación de la oficina de farmacia, es el inicio del 
Laboratorio Kairón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la Farmacia ‘Ibérica’ fue traspasada a Joaquín Herrera 
Blanco el 27/02/1961, por un total de 250.000 pesetas (sin incluir muebles, enseres y existencias) 
(RAMOS, SANÍGER, RUIZ, 2015). 
 
Molins & Puigarnau [Laboratorio Molins & Puigarnau / Laboratorio de Productos Farmacéuticos 
Molins & Puigarnau] 
Propietario: S.A. Productos Farmacéuticos Molins & Puigarnau (1942-post. 1943).  
Director técnico: Francisco de P. Sala Morgades (fl. 1943) 
Ubicación: Tarrasa (Barcelona) 

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en los inicios de 1942 (01/01). La sociedad 
propietaria, S.A. Productos Farmacéuticos Molins & Puigarnau, de la que fue gerente Francisco de P. 
Sala Morgades, y cuyo consejo de administración quedaba conformado por Juan Molins Vila, Jaime 
Puigarnau Petchamé, Pedro Amat Llopart y Francisco de P. Sala Morgades, encuadró estas instalaciones 
en 1943; estaban ubicadas en Tarrasa (Barcelona), San Sebastián 201, y producían ácido benzoico, 
benzoato de sosa, lanolina y ácido Inósito fosfórico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Molleda [Laboratorio Moleda] 
Propietario: Luis Molleda (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Torrelavega (Cantabria)     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol, y otros fabricantes de la 
Cornisa Cantábrica, hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Molleda Arenas [Farmacia-Laboratorio Molleda Arenas] 
Propietario: Norberto Molleda Arenas (a. 1936-1954) 
Director técnico: Norberto Molleda Arenas (a. 1936-1954) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Norberto Molleda Arenas, procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba ubicado en Barcelona 
(Gerona 90) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); para 1944 su 
vademécum había alcanzado los catorce medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En los inicios de 1952 (01/02) se le instruyó expediente por defecto en la composición de sus 
medicamentos y, a fines de 1954 (18/12), se decretó el cierre del laboratorio por falta de idoneidad de 
sus locales (AEMPS, laboratorios 124). Pese a su cierre efectivo en 1954, los autores del Diccionario… 
esperarán a la edición correspondiente a 1966/67 para dejar anotado: “Este laboratorio nos devuelve la 
correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus 
especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Moller, Peter. Véase Uriach. 
 
Monfort [Farmacia-Laboratorio Monfort] 
Propietario: Teodoro Monfort Ferrer (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Teodoro Monfort Ferrer (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Burriana (Castellón)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Teodoro Monfort Ferrer, lo encuadró en 1940; estaba ubicado en Burriana (Castellón), San Vicente 3, y 
contaba con cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970). Sus instalaciones fueron inspeccionadas en 1976 (30707), el inspector se limitó 
a comprobar que no existía el Laboratorio, por lo que la Dirección General de Sanidad procedió a anotar 
el cierre en mayo de 1977 (13/05) (AEMPS, laboratorios 360).  
 
Monik [Laboratorio Monik] 
Propietario: Monik (c. 1965-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Conil de la Frontera (Cádiz)  
 En los años centrales de la década de 1960, los propietarios de este establecimiento 
adquirieron los registros de medicamentos que, hasta entonces, habían sido propiedad de Manuel 
Lobato y Lagos (Laboratorio Lagos), instalado en Sevilla); del traspaso de estos registros dan cuenta los 
autores del Diccionario… correspondiente a la edición de 1969/70 (DEDEF, 1970).  

El Laboratorio Monik estuvo instalado en Conil de la Frontera (Cádiz), Avenida de la Playa s/n  y, 
de acuerdo con los datos proporcionados por los autores del Catálogo…, permaneció en funcionamiento 
tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Monky. Véase Compañía Especial de Solubles. 
 
Monllor [Farmacia-Laboratorio Monllor] 
Propietario: [Familia Monllor] (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Santiago Terrol Monllor (fl. 1947) 
Ubicación: Alcoy (Alicante)  
 Laboratorio anejo, instalado en Alcoy (Alicante) con anterioridad a los años de la Guerra Civil; 
en 1947 (12/10) desempeñaba las funciones de director técnico Santiago Terrol Monllor (AEMPS, 
laboratorios 81).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1958/59; en la publicada en 1967 queda anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Cesó en el negocio” (DEDEF, 1967). 
 
Monroy [Laboratorio Monroy] 
Propietario: José Monroy Benedid (fl. 1940-1954)  
Director técnico: José Monroy Benedid (fl. 1940-1954) 
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Ubicación: Sevilla (fl. 1940-1954) / Madrid [delegación] (fl. 1944) / Barcelona [delegación] (fl. 1944) 
 Laboratorio fundado en plena Guerra Civil, bajo el rótulo de Laboratorio Gramma; su 
propietario, José Monroy Benedid, optó por modificarlo al poco de acabar el conflicto bélico por el más 
‘conveniente’ de Laboratorio Monroy. Bajo su nueva cabecera realizó, en 1944, su adscripción sindical; 
mantenía una sede en Sevilla (San Isidoro 12) y delegaciones en Madrid (Paseo del Prado 14) y 
Barcelona (Verdi 65, principal); preparaba media docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Este establecimiento fue adquirido por la Cooperativa La Bética en 1954 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… tardarán más de un decenio en anotar su cese, habrá que 
esperar a la edición del correspondiente a 1966/67 para leer: “Este laboratorio nos devuelve la 
correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus 
especialidades” (DEDEF, 1967). 
  
Monroy Benedid, José. Véase Industria Nacional de Obleas [INO]. 
 
Mont Reig [Laboratorio Mont Reig / Farmacia-Laboratorio Escoda Cazador] 
Propietario: Pedro Escoda Cazador (fl. 1936) 
Director técnico: Pedro Escoda Cazador (fl. 1936) 
Ubicación: Montroig (Tarragona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, ubicado en Montroig 
(Tarragona); carecemos de datos sobre su actividad tras la Guerra Civil, pero la Dirección General de 
Sanidad no dio por clausuradas estas instalaciones hasta marzo de 1958 (27/03) (AEMPS, laboratorios 
577). 
   
Montada Brunet, José. Véase Súoer. 
 
Montagu. Véase Juan Martín. 
 
Montané [Laboratorio Montané] 
Propietario: Francisco Montané Ramírez (1945-c. 1970) 
Director técnico: Francisco Montané Ramírez (1945-c. 1970) 
Ubicación: Jaén 
 Laboratorio independiente, fundado en noviembre de 1945 (16/11). Su propietario, Francisco 
Montané Ramírez, realizó el encuadramiento sindical en 1946; estaba ubicado en Jaén (Plaza de José 
Antonio 7) y preparaba un único medicamento: ‘Colutorio Montané’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

En los años centrales de la década de 1960 había mudado sus instalaciones a Andújar 8 (Jaén) 
(DEDEF, 1967). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Montaner [Farmacia-Laboratorio Montaner] 
Propietario: Manuel Montaner Loscos (a. 1936-c. 1953) 
Director Técnico: Manuel Montaner Loscos (a. 1936-c. 1953) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; presentó un expediente de 
autorización de comercialización de de unos lápices balsámicos ante el registro establecido en 
Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, Manuel Montaner Loscos, procedió a su adscripción sindical en 1941; estaba 
instalado en Zaragoza (San Miguel 17) y disponía de nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
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[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… le mantienen, en su relación de laboratorios, hasta la edición 
correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
  
Montaner, Pablo. Véase Claramunt. 
 
Montaner Giraudier, Ramón de. Véase Media. 
 
Montejo Ramos, Sotero. Véase Leobyl. 
 
Montenegro [Laboratorio Montenegro] 
Propietario: Anselmo Montenegro Cabezas (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Anselmo Montenegro Cabezas (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Pontevedra 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su encuadramiento sindical 
fue realizado por el médico y farmacéutico Anselmo Montenegro Cabezas, propietario y responsable 
técnico del establecimiento en 1940; estaba instalado en Pontevedra (Benito Corbal 15) y disponía de 
cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Montenegro hasta la 
edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la publicada en 1967 señalan el cese de su 
funcionamiento (DEDEF, 1967). 
 
Montero, Purificación (viuda de Catalá). Véase Centro Farmacéutico Nacional. 
 
Montero de Espinosa, Luis. Véase Centro Farmacéutico Nacional.  
 
Montero Lasso [Laboratorio Montero Lasso] 
Propietario: L. Montero Lasso (fl. 1949)  
Director técnico: 
Ubicación: 
 Laboratorio en funcionamiento durante los primeros años del Franquismo, dejó pronto de 
producir; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 indican que “Ha dejado 
de preparar especialidades” (DEDEF, 1954). 
 
Montes, viuda de Francisco. Véase Sueiro, Esperanza.  
 
Montes Bru [Farmacia-Laboratorio Montes Bru] 
Propietario: Francisco Javier Montes Bru (a. 1936-c. 1942) / Esperanza Sueiro (fl. 1942-1960) 
Director técnico: Francisco Javier Montes Bru (a. 1936-c. 1942) / Manuel Benítez Vellido (fl. 1942-1960) 
Ubicación: Granada  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Javier Montes Bru, registró durante los años de la Guerra un par de medicamentos ante el 
Gobernador General: las pomadas ‘Bálsamo Kromos’ y ‘Brean’ (GONZÁLEZ BUENO, 2007; GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  

En noviembre de 1942, Esperanza Sueiro, viuda de Francisco Montes, solicitó para si la 
propiedad de los registros de medicamentos que lo fueran de su esposo; tras serle concedida, inició los 
trámites para solicitar aumento de precio, que fue autorizado a comienzos de 1946; durante la viudedad 
de Esperanza Sueiro actuó como farmacéutico regente Manuel Benítez Vellido (AGA, Gobernación, leg. 
44/17969 [EN 161]).  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

479 

 

 

 

 

Los autores del Diccionario… señalan su ubicación en Granada (Gran Vía 60) y le mantienen 
activo hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición de 1966/67 señalan el cese de sus 
actividades (DEDEF, 1967). 
 
Montes Marín, Félix. Véase Lefel. 
 
Montesfer [Farmacia-Laboratorio Montesferrer] 
Propietaria: María Domínguez Maqueda (a. 1936-1940)  
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo. En 1940, momento en que realiza su 
adscripción sindical, estaba instalado en Madrid (Gaztambide 19) y disponía de siete registros de 
medicamentos; no obstante, según manifiestó su propietaria, el laboratorio fue “destruido en 
Noviembre de 1936” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus registros fueron adquiridos, hacia 1968, por la empresa Lifepharma Laboratorios de España 
S.A. (LIFELSA), quien también se hizo cargo de estas instalaciones (Laboratorio Lifepharma) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Montesinos [Farmacia-Laboratorio Montesinos] 
Propietario: Aurelio Montesinos Romero (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Aurelio Montesinos Romero (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. En 1941, su propietario, Aurelio 
Montesinos Romero, realizó el encuadramiento sindical; estaba ubicado en Madrid (Jorge Juan 8) y 
disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Montesinos fue dado de baja, por fallecimiento de su titular, con fecha 
15/12/1969; no obstante, la decisión no se notificó al Sindicato Vertical de Industrias Químicas hasta el 
27/03/1974 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Montesinos, Rosa (viuda de José Serrano Sánchez). Véase Secasán. 
 
Monteverde [Farmacia-Laboratorio Monteverde] 
Propietario: José Monteverde Ayet (a. 1936-1962) 
Director técnico: José Monteverde Ayet (fl. 1940) 
Ubicación: Reus (Tarragona)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
Monteverde Ayet, procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; estaban sitas en 
Reus (Tarragona), Plaza de la Constitución 8, y disponía de ocho registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1955 (15/06) las instalaciones del Laboratorio Monteverde fueron 
remodeladas, de sus planos se conserva copia en los archivos de la administración sanitaria (AEMPS, 
laboratorios 279). En 1962 (28/05) presentó, ante la Dirección General de Sanidad, su baja voluntaria 
como laboratorio (AEMPS, laboratorios 279); en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas no se dieron 
por enterados hasta septiembre de 1972 (09/11) tras serle comunicada, por segunda vez, según indica 
José Monteverde Ayet (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Montón [Laboratorio Montón] 
Propietario: Andrés Montón Lacarra (1936-c. 1951) 
Director técnico: Andrés Montón Lacarra (1936-c. 1951) 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado pocos meses antes del inicio de la Guerra Civil; Andrés 
Montón Lacarra, su propietario, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1951; estaba 
ubicado en Barcelona (Avenida de José Antonio 541) y elaboraba la gaseosa granulada ‘Sidral’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Montón Ordínez, Agustín. Véase Aumón. 
 
Montoro [Farmacia-Laboratorio Montoro] 
Propietario: Galileo Montoro Gómez (a. 1936-1959) 
Director técnico: Galileo Montoro Gómez (a. 1936-1959) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Galileo Montoro 
Gómez, su propietario, procedió a su encuadramiento sindical en 1940; estaba instalado en Valencia 
(Plaza de la Virgen [antigua Plaza de la Constitución] 8) y disponía de dos registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1943 su vademécum había aumentado a cuatro medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); sus locales fueron inspeccionados, en ausencia de su titular, en 1958; fue dado de baja en 
el registro de laboratorios farmacéuticos (AEMPS, laboratorios 144).  

En la primavera de 1959 (18/04) fue revalidado, ante la Dirección General de Sanidad, y 
segregado de la oficina de farmacia, transformándose en un laboratorio independiente; la 
transformación tuvo como objeto el poder ser transmitido a la sociedad Serpiol S.L., quien lo adquirió 
por 5.000 pesetas (Laboratorio Serpiol); el archivo de la administración sanitaria conserva copia del 
contrato de transmisión del laboratorio (AEMPS, laboratorios 144).  
  
Montplet & Esteban [Laboratorio Montplet & Esteban] 
Propietario: José Esteban Ferrer (1940-1942) / Montplet & Esteban S.L. (1942-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Montplet Prunés (fl. 1944)  
Ubicación: Barcelona (1941-post. 1975) / Moncada y Reixach (Barcelona) (c. 1968-post. 1975).  
 Laboratorio fundado, en diciembre de 1940, por José Esteban Ferrer; inicialmente sito en 
Barcelona (Granada 32 bajo). En 1942 fue traspasado la sociedad Montplet & Esteban S.L., de la que 
fueron gerentes el farmacéutico Francisco Montplet Prunés y el médico José Esteban Ferrer, éstos 
procedieron a su encuadramiento sindical en los inicios de 1944 (31/01); tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Valencia 645) y disponía de cinco registros de medicamentos, comercializados con la marca 
‘Loryk’, todos registrados en 1925 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) que, con anterioridad a los años del 
Franquismo, habían sido elaborados en el Laboratorio Borrell Oliveras, sito en Barcelona [[MINISTERIO DE 

TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936). En 1968 el Laboratorio Montplet & Esteban disponía de otro centro de 
trabajo más en Moncada y Reixach (Barcelona), Riera de San Cugat 1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Además de dedicarse a la fabricación de medicamentos, el Laboratorio Montplet & Esteban 
trabajó como laboratorio químico; en sus instalaciones se preparaba la solución colorante de May-
Grunwald (eosinato de azul de metileno en alcohol metílico-glicerina), solución colorante de Giemsa 
(azur II-eosina en alcohol metílico-glicerina) y alcohol metílico purísimo (alcohol absoluto). 
Comercializaron los ‘Productos Panreac’, por ello tuvo un doble registro de encuadramiento: uno como 
laboratorio químico, dedicado a la fabricación de reactivos (laboratorio Q-13), y otro como laboratorio 
farmacéutico (laboratorio 356) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Montplet & Esteban siguieron en funcionamiento tras el final 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Montserrat [Laboratorio Montserrat] 
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Propietario: Montserrat (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Montserrat estuvo instalado en el espacio físico que, hasta los años centrales de 
la década de 1940, ocupó el anejo que fuera propiedad de José Bayés Coch (Laboratorio Bayés), sito en 
Barcelona (Puertaferrisa 1) (DEDEF, 1949). Pervivió durante los años posteriores al Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Monturiol Tenorio, Francisco. Véase Civi.  
 
Monzó [Farmacia-Laboratorio Monzó] 
Propietario: Ildefonso Monzó Abril (a. 1936-1957)  
Director técnico: Ildefonso Monzó Abril (a. 1936-1957)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Ildefonso Monzó Abril, procedió al encuadramiento sindical en 1943; estaba ubicado en Barcelona 
(Travesera 165) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1957 Ildefonso Monzó transfirió la propiedad de sus instalaciones a Tomás Tomás Juliá, 
gerente del Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE], quien modificó sustancialmente la 
producción de este centro. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le 
incluyen entre los ‘desaparecidos’ (DEDEF, 1959). 
 
Mora Gálvez, Gaspar. Véase La Cruz. 
 
Moragas Cantarero, Ricardo. Véase Centro Farmacéutico Nacional. 
 
Morales [Laboratorio Morales] 
Propietario: Francisco Morales (fl. 1948) 
Director técnico: Francisco Morales (fl. 1948) 
Ubicación: Peñarroya (Córdoba)    
 Distribuidor, hacia 1948, de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol y, 
probablemente, de otros laboratorios de la Cornisa Cantábrica; este almacén estaba ubicado en 
Peñarroya (Córdoba) (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Morales Chofré [Farmacia-Laboratorio Morales Chofré] 
Propietario: José Morales Chofré (a. 1936-1955) 
Director técnico: José Morales Chofré (a. 1936-1955) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. No disponemos de 
datos sobre su encuadramiento sindical, pero estas instalaciones, ubicadas en Valencia, siguieron en 
funcionamiento durante el Franquismo. En los inicios de 1948 (27/01) sus locales fueron visitados por un 
inspector de sanidad, quien permitió que siguiera activo. No debió mantenerse abierto durante mucho 
tiempo; una nueva inspección, fechada en octubre de 1955 (04/10), informaba de había dejado de 
funcionar desde tiempo atrás (AEMPS, laboratorios 722; ALBA ROMERO, 1986a). 
  
Morales Ortega [Farmacia-Laboratorio Morales Ortega] 
Propietario: Emilio Morales Ortega (a. 1936-1953) 
Director técnico: Emilio Morales Ortega (a. 1936-1953) 
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Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Emilio 
Morales Ortega, procedió al encuadramiento sindical en 1943; estaba instalado en Sevilla (Alfonso XII 
49) y elaboraba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1953 (17/12), el Sindicato Vertical de Industrias Químicas se dará por enterado de la 
baja de este laboratorio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Morant Genovés [Laboratorio Morant Genovés] 
Propietario: Rafael Morant Genovés (1941-c. 1942) 
Director técnico: Rafael Morant Genovés (1941-c.1942) 
Ubicación: Aldaya (Valencia)  
 Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1940 (01/01). Su propietario, Rafael Morant 
Genovés, procedió a la inscripción sindical en 1941; estaba ubicado en Aldaya (Valencia), Iglesia 37, y 
elaboraba un único medicamento, ‘Adreno-cal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es posible que, en el verano de 1942 (25/07), cambiara de propietario; en 1943 fabricaba dos 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en el verano de 1966 (22/07) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… incluyen estas instalaciones entre los laboratorios 
‘suprimidos’ desde la edición correspondiente a 169/70 (DEDEF, 1970).  
 
Morant Guirant [Farmacia-Laboratorio Morant Giralt / Laboratorio Morant] 
Propietario: Rafael Morant Giralt (a. 1936-1955) / Rafael Montesinos Sánchez (1956-1975) 
Director técnico: Rafael Morant Giralt (a. 1936-1955)  
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Rafael 
Morant Giralt, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; estaban ubicadas en 
Valencia (Cuarte 51) y disponían de permisos para elaborar diecisiete medicamentos bajo registro (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones fueron inspeccionadas por la Dirección General de Sanidad en el verano de 
1955 (15/07); el inspector las calificó como ‘de modesta condición’ (AEMPS, laboratorios 224). Rafael 
Morant Giralt fallecería poco tiempo después, en octubre de 1955 (23/10) y su viuda, Concepción 
Sánchez Serigo, transferiría el laboratorio a Rafael Montesinos Sánchez, por un monto de 107.950 
pesetas, incluyendo los registros de los medicamentos que en él se fabricaban; el contrato de venta 
lleva fecha de 09/06/1956 (AEMPS, laboratorios 224).  

Rafael Montesinos Sánchez transformó este laboratorio anejo en individual; pero no pudo 
asumir su responsabilidad técnica; la Dirección General de Sanidad informará a su nuevo propietario, en 
1957 (04/09), de la imposibilidad de compatibilizar esta responsabilidad con la del Laboratorio Campos 
Fillol, ubicado en Barcelona, cuya dirección técnica venía desarrollando. Sí debió conservar la propiedad 
del establecimiento que, en el verano de 1975 (23/07), fue adquirido por la sociedad Pasamon & Gelloch 
(AEMPS, laboratorios 224).  
 
Morató [Laboratorio Morató] 
Propietario: Morató S.L. (fl. 1944-1969)  
Director técnico: Juan Bautista Morató i Portell (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona (fl. 1944-1962) / Santa María de Palautordera (Barcelona) (1962-1969). 
 Laboratorio colectivo. Su propietaria la sociedad Morató S.L., de la que era gerente Luisa Portell 
Oliver, procedió a su encuadramiento en marzo de 1944; tenía sus instalaciones en Barcelona (Pedro IV 
179) y contaba con treinta y cuatro medicamentos registrados a partir del año 1921 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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Durante la década de 1950, estuvo situado en San Antonio María Claret 51-53 ((DEDEF, 1951) y 
Sicilia 400-402 (Barcelona) (DEDEF, 1959). En 1952 (28/10) se le impuso una sanción económica de 5.000 
pesetas por ‘colaboración ilícita’ con el Laboratorio Rodón, ubicado en Barcelona (AEMPS, laborartorios 
618).  

Tras adquirir, en los inicios de 1958, el laboratorio individual que había pertenecido a 
Baldomero Morato Pou (Laboratorio Morató), ubicado en Santa María de Palautordera (Barcelona) 
(AEMPS, laboratorios 428), la sociedad Morató S.L. trasladará a este municipio sus instalaciones; la 
nueva sede del Laboratorio Morató se abriría con posterioridad a marzo de 1962 (14/03), en esas fechas 
aún figuraba entre los instalado en Barcelona en un listado elaborado por la Dirección General de 
Sanidad (AEMPS, laboratorios 703).  

En diciembre de 1969 (30/12) el Laboratorio Morató fue adquirido por Fibos S.A., quien, 
además de modicar su rótulo por el de Laboratorio Fibos, trasladó el centro a Llagosta (Barcelona) 
(AEMPS, laborartorios 618).  
 
Morató Bruguera [Farmacia-Laboratorio Morató Bruguera / Laboratorio Morató Bruguera] 
Propietaria: Antonia Pou (viuda de Morató Bruguera) (a. 1936-1947) / Baldomero Morató Pou (1947-

1958)  
Director técnico: Baldomero Morato Pou (a. 1936-1958) 
Ubicación: Santa María de Palautordera (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, 
Antonia Pou, viuda de Morató Bruguera, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus 
instalaciones en Santa María de Palautordera (Barcelona), Primo de Rivera 33, y elaboraba cinco 
registros de medicamentos, además de algunos productos químicos a granel (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1947 (10/09) Antonia Pou transfirió la propiedad del establecimiento a su hijo, Baldomero 
Morató Pou, quien había desempeñado, desde tiempo atrás, las tareas de regente del establecimiento, 
por un monto de 50.000 pesetas; en 1948 (05/04) fue inspeccionado por la Dirección General de 
Sanidad, quien señaló al propietario la necesidad de transformarlo en laboratorio independiente 
(AEMPS, laboratorios 428).  

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Sanidad, Baldomero Morató Pou 
transformó el laboratorio anejo familiar en un laboratorio independiente, ubicado en Mayor 33 (Santa 
María de Palautordera, Barcelona), del que mantuvo la propiedad y responsabilidad técnica hasta los 
inicios de 1958, en que fue traspasado a la sociedad Morató S.L. (AEMPS, laboratorios 428).  
 
Morató Bruguera, viuda de. Véase Pou, Antonia.  
 
Morató Pou, Baldomero. Véase Morató Bruguera. 
 
La Moravia [Laboratorio La Moravia] 
Propietario: La Moravia S.A. (a. 1936-1967) 
Director técnico: Javier Aragó i Turón (a. 1936-1943) / Rosario Cardus Malagarriga (1943-1967) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad La Moravia S.A., de la que, en 1942, eran gerentes Pedro Lamarca Blasco y Ángel Lamarca 
Blasco, procedió a su inscripción sindical ‘olvidando’ el período previo a la contienda y declarando como 
fecha de fundación el 13 de marzo de 1941 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 el Laboratorio La Moravia estaba instalado en Barcelona (Diputación 250 interior) y 
disponía de veinte medicamentos registrados entre 1926 y 1934; la responsabilidad técnica era asumida 
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por Javier Aragó i Turón, quien venía desarrollándola con anterioridad a los años de la Guerra (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Javier Aragó i Turón fue sustituido por Rosario Cardus Malagarriga, al frente de la dirección 
técnica, en diciembre de 1943 (14/12). En los inicios de 1948 (25/02) el Laboratorio La Moravia pasó una 
inspección sanitaria; pese a que en tales fechas no comercializaba ningún medicamento. Rosario Cardus 
cesó como directora técnica en mayo de 1967 (23/05); su cese condicionó el cierre de estas 
instalaciones, que la Dirección General de Sanidad dio por clausuradas en junio de 1967 (20/06) (AEMPS, 
laboratorios 831). 
 
Moré [Laboratorio Moré / Laboratorio Bioquímico Moré] 
Propietario: Santiago Moré Urros (a. 1936-1947) 
Director técnico: Alfonso Ribalta Forster (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942, 
momento en que su propietario, Santiago Moré Urros. firmó la adscripción sindical, elaboraba doce 
medicamentos registrados y productos a granel; el Laboratorio se encontraba instalado en Barcelona, 
Provenza 61 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En torno al año 1944, Alfonso Ribalta Forster había adquirido las instalaciones que habían 
pertenecido a Francisco Taxonera Morató (Laboratorio Taxonera). En el otoño de 1947 (10/11) el 
laboratorio fue adquirido por Manfra S.L. (Laboratorio Manfra) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Moré, Tomasa (viuda de Pagés Corominas). Véase Pagés Corominas. 
 
Morejón [Laboratorio Morejón / Laboratorio del Doctor Morejón] 
Propietario: Eduardo Morejón Sánchez (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio activo desde los primeros años del Franquismo, estuvo instalado en Madrid: 
Lagasca 24 (DEDEF, 1951; IBID., 1959), Condes del Val 45 (DEDEF, 1967) y Menéndez Pidal 25 (DEDEF, 
1965; IBID., 1970).  
 Su propietario, Eduardo Morejón, no encuadrará estas instalaciones en el Sindicato Vertical 
hasta 1973, señalando como fecha de fundación el 14/10/1965, sin duda en alusión al cambio de su 
ubicación; en ese año se encontraba sito en Menéndez Pidal 25 y declaró disponer de diez registros de 
medicamentos, aunque es probable que dispusiera de más. Sus instalaciones siguieron en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Morel Rivero [Farmacia-Laboratorio Morel Rivero] 
Propietario: Francisco Morel Rivero (a. 1936-1959) 
Director técnico: Francisco Morel Rivero (a. 1936-1959) 
 Ubicación: Málaga 
 Laboratorio anejo, instalado en Málaga, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. 
Desconocemos la actividad que este laboratorio pudo desarrollar durante los años del Franquismo, pero 
la Dirección General de Sanidad mantiene activas sus instalaciones hasta los inicios de 1959 (12/02) 
(AEMPS, laboratorios 314).   
 
Morelló [Laboratorio Morelló] 
Propietario: Concepción Cases (viuda de Javier Morelló) (fl. 1942) 
Director técnico: Luis Cruz Salas (fl. 1942) 
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Ubicación: San Baudilio de Llobregat (Barcelona) (a. 1936-c. 1960) / Barcelona [delegación] (fl. 1942) / 
Madrid [delegación] (fl. 1942) / Bilbao [delegación] (fl. 1942)  

 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, Concepción 
Cases, viuda de Javier Morelló Cases, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 
1942; estaban ubicadas en San Baudilio de Llobregat (Barcelona), San Pedro 8, y contaba con 
delegaciones en Barcelona (Valencia 245), Madrid (Plaza de las Cortes 11) y Bilbao (General Salazar 6); 
disponía de siete registros de medicamentos, de cuya fabricación se responsabilizaba Luis Cruz Salas 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); desde la edición correspondiente a 1966/67 recogen la noticia de su 
cese y el hecho de haber dejado de preparar sus registros (DEDEF, 1967). 
 
Morelló Cases, viuda de Javier. Véase Cases, Concepción. 
 
Moreno, Ángel. Véase Capilla. 
 
Moreno Botella [Laboratorio Moreno Botella / Laboratorio del Negrito]  
Propietario: Ramón Moreno Botella (a. 1936-1938) / Vicenta Fortea Comos (viuda de Ramón Moreno 

Botella) (1938-1957) 
Director técnico: Ramón Moreno Botella (a. 1936-1938) / María Salvador (1938-1939) / María de los 

Dolores Recio Amat (1939-1957) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Ramón 
Moreno Botella, falleció en los inicios de 1938 (07/01) “cuando Valencia sufría la dominación roja”. Por 
indicación del entonces Subdelegado de Farmacia, la propietaria, Vicenta Fortea Comos, viuda de 
Ramón Moreno Botella, contrató los servicios de la farmacéutica María Salvador ‘evacuada de Teruel’; 
tras quedar esta localidad bajo el dominio franquista, María Salvador regreso a su farmacia turolense y 
Vicenta Fortea contrató a María Dolores Recio Amat (AEMPS, laboratorios 138).  

En 1940 Vicenta Fortea Comos procedió al encuadre sindical de este Laboratorio; tenía sus 
instalaciones en Valencia (Plaza de Calatrava 2) y disponía de diecinueve registros de medicamentos; la 
dirección técnica era desempeñada por María de los Dolores Recio Amat (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 el Laboratorio Moreno Botella figura ubicado en Plaza del Negrito 2 (Valencia), sólo un 
cambio en el nomenclátor de la vía pública, pero su vademécum se había reducido a quince 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Moreno Botella fue provisionalmente cerrado a fines de 1947 (29/11), pero 
volvió a abrir en la primavera de 1948 (10/04), de nuevo contando con María de los Dolores Recio Amat 
como responsable técnica (AEMPS, laboratorios 138).  

El establecimiento fue adquirido, en 1957 (20/09), por Enrique Illueca Domenec, quien 
mantuvo en funcionamiento sólo la oficina de farmacia; por lo que el laboratorio, como centro 
industrial, quedó clausurado (AEMPS, laboratorios 138). 
 
Moreno Botella, viuda de Ramón. Véase Fortea Comos, Vicenta. 
 
Moreno Castro [Farmacia-Laboratorio Moreno Castro] 
Propietario: Moisés Moreno Castro (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Moisés Moreno Castro (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Pozoblanco (Córdoba) 

Laboratorio anejo, ubicado en Pozoblanco (Córdoba), fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil; no conocemos la actividad del Laboratorio Moreno Castro durante los años del Franquismo, 
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pero la Dirección General de Sanidad consideró a estas instalaciones en funcionamiento hasta el verano 
de 1958 (AEMPS, laboratorios 248).  
 
Moreno Galvache [Laboratorio de la viuda de Moreno] 
Propietaria: [viuda de José Moreno Galvache] (fl. 1943-1959) 
Director técnico: Guadalupe Gutiérrez Mollano (fl. 1943) / María de la Salud Álvarez Porras (fl. 1946) 
Ubicación: Murcia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria en 1943, 
la viuda de José Moreno Galvache, procedió a su encuadramiento sindical a través de Rosendo Moreno 
Clavel, quien actuó como gerente; tenía sus instalaciones en Murcia (Calvo Sotelo 26) y declaraba 
comercializar una docena de registros de medicamentos, elaborados al cuidado de Guadalupe Gutiérrez 
Mollano (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 el Laboratorio había cambiado de ubicación y de directora técnica, a la par que su 
vademécum se había visto drásticamente mermado: estaba ubicado en Camachos 26 (Murcia), sólo 
comercializaba el jarabe ‘Antiferino Moreno’ y la responsabilidad técnica recaía en María de la Salud 
Álvarez Porras (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de este laboratorio hasta finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); desde la edición correspondiente a 1966/67 recogen la noticia de su 
cese y el hecho de haber dejado de preparar sus registros (DEDEF, 1967). 
 
Moreno Gaona, Lisardo-Antonio. Véase Burjau. 
 
Morera Vilaclara [Farmacia-Laboratorio Morera Vilaclara] 
Propietario: José Morera Vilaclara (a. 1936-1966) 
Director técnico: José Morera Vilaclara (a. 1936-1966) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
Morera Vilaclara, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Paseo de San Juan 3) y disponía de diecinueve registros de medicamentos; en 1944 su vademécum 
constaba de dieciocho productos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

José Morera Vilaclara falleció en 1966; la oficina de farmacia pasó a nombre de su hijo, quizás 
también el laboratorio anejo. En los inicios de 1970 (26/02), estas instalaciones fueron visitadas por un 
inspector de la Dirección General de Sanidad, quien dio cuenta de su inoperancia; no obstante, la 
administración sanitaria no dio por clausuradas las instalaciones hasta mayo de 1977 (05/05) (AEMPS, 
laboratorios 440). 
  
Morgens [Laboratorio Morgens / Laboratorio Morgens del Norte de África] 
Propietario: Morgens S.L. (1954-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Ceuta (1954-1968) / Madrid (1957-post. 1975)  
 Laboratorio fundado en la primavera de 1954 (03/04). En 1957 la sociedad Morgens S.L. 
adquirió las instalaciones del Laboratorio Juno, que fuera propiedad de Víctor Díaz de Rada, ubicado en 
Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950, el Laboratorio Morgens tenía sus oficinas en Ceuta (José Antonio 
21), en un hotelito del barrio de Benítez, aunque mantenía las instalaciones que habían pertenecido al 
Laboratorio Juno en Madrid: un laboratorio en Ayala 83 y las oficinas en Pilar de Zaragoza 87 [hotel] 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1966 adquirió parte de los registros que pertenecieran al Laboratorio Quer, ubicado en 
Sevilla, tras proceder su propietario, Arturo Queraltó Rosal, al cierre del establecimiento (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 el Laboratorio Morgens fue trasladado a Madrid, encontró ubicación en Vizconde de 
Matamala 7; mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Moriñigo [Laboratorio Moriñigo] 
Propietario: José García Martínez Moriñigo (1942-c. 1959) 
Director técnico: Jesús Isamat Vila (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio independiente, fundado en noviembre de 1942 (13/11). Su propietario, José 
García-Martínez Moriñigo, procedió al encuadramiento sindical en 1943; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Milanesado 2) y comercializaba sólo el medicamento ‘Ornitón’, registrado ese año; como 
responsable técnico figuraba Jesús Isamat Vila (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
  Para 1945 José García Martínez Moriñigo disponía ya de cinco registros de medicamentos; 
debió de mantener el funcionamiento de estas instalaciones hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Recibimos 
la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Morón [Laboratorio Morón / Laboratorio Químico-Farmacéutico de Francisco Morón Blanco] 
Propietario: Francisco Morón Blanco (1958-1959) 
Director técnico: Francisco Morón Blanco (1958-1959)  
Ubicación: Madrid   
 En 1958 Francisco Morón Blanco adquirió el Laboratorio que, hasta esa fecha, había sido 
propiedad de Gregorio Civera Simón (Laboratorio Civera); ubicó sus instalaciones en Madrid (Vinaroz 
30), aunque permaneció a su frente apenas unos meses; en 1959 fue adquirido por Janovich S.L. 
(Laboratorio Janovich) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Morrith [Laboratorio Morrith] 
Propietario: Morrith S.A. (1950-post. 1975) 
Director técnico: Guillermo Tena Núñez (1950-post. 1975) 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1950-post. 1975) / Colmenar Viejo (Madrid) [fábrica] (fl. 1975)  
 Fundado en 1950 por Guillermo Tena Núñez, con carácter familiar (DOMÍNGUEZ CARMONA, 2012), 
su propiedad quedó oficialmente en manos de la empresa Morrith S.A.  

En 1956 Morrith S.A. adquirió, de Florencio Bustinza Lachiondo, los registros de La Central de 
Específicos, y trasladó sus oficinas a Mantuano 14 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); iniciaba con 
ello un peregrinar por la ciudad de Madrid que le llevó a ocupar las sedes de Julián Camarillo, s/n (fl. 
1959) y Miguel Yuste 45 (fl. 1967-1970); finalmente, el espacio de producción se situó en Colmenar Viejo 
(Madrid), en el polígono industrial de Tres Cantos: Severo Ochoa s/n.  

En sus inicios contó con una docena de trabajadores; en sus instalaciones se elaboraron los 
antibióticos: ‘Clamoxyl’, ‘Augmentine’, ‘Ciprofloxacino’ y ‘Carbamicetina’; el antihistamínico ‘Proactivil’; 
el protector gástrico ‘Ranitidina’; ‘Diertine’, un producto para combatir el ictus; ‘APSAC’, pensado para 
reducir la mortalidad por infarto de miocardio; ‘Seroprostat’, un medicamento contra los síntomas de la 
hipertrofia prostática; y ‘Ferroprotina’, diseñado para combatir la anemia ferropénica, entre otros 
(DOMÍNGUEZ CARMONA, 2012). El Laboratorio Morrith se mantuvo en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Morsa [Laboratorio Morsa] 
Propietario: Morsa S.A. (1947-c. 1967) 
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Director técnico: Ramón Gutiérrez Albertos (fl. 1949) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1947 (21/08). Estas instalaciones fueron 
encuadradas, en el Sindicato Vertical, en 1949; estaban ubicadas en Madrid (Los Mesejo 7) y eran 
propiedad de Morsa S.A., una sociedad de la que era gerente Julián Jacobe Borreguero y cuyo consejo 
de administración estaba conformado por Luis Arguelles Ansorena, Julián Jacobe Borreguero y Ramón 
Gutiérrez Albertos; este último ejercía como responsable técnico del laboratorio, el cual disponía de 
media docena de registros de medicamentos, anotados entre 1948 y 1949. Su expediente de 
encuadramiento conserva una nota mecanografiada en la que quedó anotado: “Encuadrado sin derecho 
a cupos, por no haber sido informado faborablemente [sic] por el Sindicato. Comunicado a la Provincial 
con fecha 26 de enero de 1950” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1966/67; en la de 1969/70 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicción ‘se 
ausentó” (DEDEF, 1970). 
 
Movré [Laboratorio Bioquímico Movré] 
Propietario: Movré (fl. 1951-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Bioquímico Movré estuvo instalado en Barcelona (Ripoll 27); de acuerdo con los 
datos aportados por los autores del Diccionario…, estuvo en funcionamiento desde los inicios de la 
década de 1950 (DEDEF, 1951) hasta sus años centrales (DEDEF, 1954); en la edición correspondiente a 
1966/67 queda incluido entre los laboratorios suprimidos (DEDEF, 1967). 
 
Moya [Farmacia-Laboratorio Moya / Laboratorio Moya] 
Propietario: Manuel Moya Quesada (1937-1940) / M. Moya & Cía. (fl. 1951-1954) 
Director técnico: Manuel Moya Quesada (1937-1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado en septiembre de 1937, en plena Guerra Civil; en diciembre de 
1937 presentó un par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el 
registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, Manuel Moya Quesada, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba 
ubicado en Málaga (Santa María 25) y contaba con cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En los inicios de la década de 1950, debió transformarse en laboratorio individual; la 
propiedad pasó a la sociedad M. Moya & Cía., quien reubicó sus instalaciones en Capitán Huelin 1 
(Málaga) (DEDEF, 1951).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 
1950 (DEDEF, 1954); en la edición correspondiente a 1969/70 indican que había dejado de preparar 
medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Moya Magullina [Farmacia-Laboratorio Moya] 
Propietario: José Rodríguez de Moya y Magullina (1937-1953) 
Director técnico: José Rodríguez de Moya y Magullina (1937-1953) 
Ubicación: Fuente Palmera (Córdoba) (1937-1940) / Sevilla (1941-1953) 
 Laboratorio anejo, fundado en 1937, en plena Guerra Civil, en Fuente Palmera (Córdoba) y 
refundado en Sevilla en los inicios de 1941 (29/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario, José Rodríguez de Moya, procedió a su encuadramiento sindical en 1944; estaba 
instalado en Sevilla (Marqués de Paradas 39-41) y preparaba tres medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, a fines de 1953 (24/12), aunque 
debió de dejar de producir añas atrás. Los autores del Diccionario… esperarán a la edición 
correspondiente a 1966/67 para anotar: “Ha dejado de preparar especialidades farmacéuticas” (DEDEF, 
1967). 
 
Múgica Iza, José Agustín. Véase Barry. 
 
Mulle. Véase Medicamentos y Productos Químicos. 
 
Muller [Laboratorio Muller (exclusivista)] 
Propietario: Carlos E. Muller (1949-1970) 
Director técnico: Carlos E. Muller (1949-1970) 
Ubicación: Barcelona 
 Carlos E. Muller trabajó, entre 1949 y 1970, como distribuidor exclusivo para el territorio 
nacional de algunas empresas fabricantes extranjeras, fundamentalmente alemanas; tenía su sede en 
Barcelona: Urgel 45 (fl. 1951-1959), Sepúlveda 138 (fl. 1967-1970). Desde la edición correspondiente a 
1950/51, los autores del Diccionario... le reconocen la distribución en exclusiva de la empresa Heyden en 
España (DEDEF, 1951) y, desde la edición de 1958/59, la de los productos comercializados por la 
Robapharm (DEDEF, 1959); ésta dispuso, desde 1970, de distríbuidor propio establecido en Madrid 
(Laboratorio Robapharm). 

 
Múnera [Laboratorio Múnera] 
Propietario: Rosendo Múnera Carrasco (a. 1936-post. 1962) 
Director técnico: Rosendo Múnera Carrasco (a. 1936- post. 1962) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Rosendo 
Múnera Carrasco, encuadró estas instalaciones en 1942; estaba instalado en Barcelona (Mallorca 131) y 
disponía de veintiún registros de medicamentos, anotados entre 1924 y 1941 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En octubre de 1948 traspasó una de sus marcas a Laura Borrell, propietaria de un 
establecimiento, Laboratorio Rigel, sito en Barcelona (AEMPS, laboratorio 317).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad, en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). No debió permanecer durante mucho más tiempo; los autores de 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con la indicación ‘Marchó” (DEDEF, 1967) 
 
Munné [Laboratorio Munne] 
Propietario: Narciso Munné Llop (1943-c. 1959) 
Director técnico: Emilio Conscustell Bousqueton (1943-c. 1959) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente. Su propietario, Narciso Munné Llop, procedió al encuadramiento 
sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona (San Juan de Malta 179) y elaboraba trece 
registros de medicamentos, además de algunos productos a granel: citrato de magnesia, pastillas de 
goma, granulados, comprimidos, bolados, levaduras, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para fines de la década de 1950 el Laboratorio Munne se encontraba ubicado en Provenza 242 
(DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario…. correspondiente a 1966/67 indican que había 
dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Muñoz, Ana. Véase Capilla. 
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Muñoz Aguilar [Farmacia-Laboratorio Muñoz Aguilar] 
Propietario: Isabelo Muñoz Aguilar (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Isabelo Muñoz Aguilar (a. 1936-post.1975) 
Ubicación: Rociana del Condado (Huelva)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Isabelo 
Muñoz Aguilar, procedió a realizar su adscripción sindical en 1940; entonces preparaba cuatro 
medicamentos registrados, todos bajo su propiedad: ‘Neumofebril’, ‘Neumofebril (niños)’, ‘Asmalina’ y 
‘Muri-Turi’; además de extractos fluidos a base de plantas medicinales; estaba instalado en Rociana del 
Condado (Huelva): las oficinas en General Queipo de Llano 32, la fábrica en Coronel Moscardó 27 y 
disponía de unos almacenes en Socorro 32 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 

El capital social declarado en 1940 era de doscientas mil pesetas. En este establecimiento 
trabajaban, en 1940, trece personas, diez hombres y tres mujeres: el propio Isabelo Muñoz, como 
director técnico farmacéutico, una técnico calificada como ‘mujer especializada’, dos ‘viajantes’, un 
‘escribiente’, un contable ‘por un tanto pues no es diario’, dos mozos de almacén, un encargado y cuatro 
auxiliares (dos hombres y dos mujeres), aunque podía trabajar más personal, de manera eventual 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 

A mediados de la década de 1960, Isabelo Muñoz adquirió algunos de los registros que fueran 
propiedad de Luis Medina Montoya (Laboratorio Medina Montoya) (DEDEF, 1970).  

En 1975 el Laboratorio Muñoz Aguilar aún continuaba en funcionamiento, para entonces 
elaboraba el inyectable ‘Neumofebril vitaminado’; lápices de manteca de cacao; ‘Vino quinado Nuestra 
Señora del Socorro’; ‘Calcio Muñoz’, en inyectable; ‘Frisabel’, en forma de linimento y pomada; agua 
oxigenada medicinal; caramelos ‘Iris Balsámico’, bicarbonato sódico, extractos fluidos, reactivos para 
análisis químicos y clínicos, aceites, alcoholes, bálsamos, brillantinas, ron quina, colonias, esencias, 
tinturas, etc., y… tinta especial para escritorios (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 

 
Muñoz Muñoz, Ana María. Véase Centro Farmacéutico Nacional.  
 
Muñoz Torrellas [Laboratorio Muñoz Torellas] 
Propietario: Muñoz Torrellas (fl. 1949) 
Director técnico: Muñoz Torrellas (fl. 1949) 
Ubicación: 
 El Laboratorio Muñoz Torellas, probablemente un anejo, estuvo activo durante los primeros 
años del Franquismo (DEDEF, 1949), pero no debió tener larga vida. 
 
Murga, viuda de. Véase Saiz de Carlos, Angelina. 
 
Muriel [Laboratorio Muriel] 
Propietario: Fernando Muriel Martínez (1937-c. 1970) 
Director técnico: Fernando Muriel Martínez (1937-c. 1970) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) (1937-c. 1965) / Burlada (Navarra) (fl. 1965-1970) 
 Laboratorio de productos sanitarios fundado durante la Guerra Civil, en los inicios de 1937 
(01/01). Su propietario, el odontólogo Fernando Muriel Martínez, realizó el encuadramiento sindical en 
1942; tenía sus instalaciones en Pamplona (Navarra), San Fermín 2, preparaba ‘Tanysol’, producto del 
que él mismo se responsabilizaba (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El ‘Dentífrico Tanysol’, fue anunciado 
en las páginas de La Vanguardia Española publicadas en septiembre de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

En el gozne entre las décadas de 1940/50 el Laboratorio Muriel se ubicó en Pamplona (Aralar 6) 
(DEDEF, 1951) y, en los centrales de la década de 1960, fue trasladado a Burlada (Pamplona), San Juan 
Bautista 39 (DEDEF, 1967).  
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Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta los últimos años de la década de 
1960 (DEDEF, 1970). 
 
Murillo, Manuel. Véase Civi.  
 
Murillo Maycas [Farmacia-Laboratorio de Murillo] 
Propietario: Tomás Murillo Maycas (a. 1936-c. 1941) / Murillo Benedicto (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: Tomás Murillo Maycas (a. 1936-fl. 1941) / Murillo Benedicto (c. 1951-post. 1975) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, con bajo nivel de actividad en el periodo anterior a los años de la Guerra 
Civil y ‘refundado’ en los inicios de 1940 (01/01). Su propietario, Tomás Murillo Maycas, procedió a su 
encuadramiento sindical en 1941; tenía sus instalaciones en Valencia (María Cristina 9) y disponía de 
cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1934 y 1941, además preparaba magnesia naranjada 
a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Desde los comienzos de la década de 1950, la propiedad y responsabilidad técnica de este 
laboratorio recayó en Murillo Benedicto (DEDEF, 1951), quien se mantuvo a su frente tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Murillo Salaya [Farmacia-Laboratorio Murillo Salaya] 
Propietario: Joaquín Murillo Salaya (a. 1936-1946) 
Director técnico: Joaquín Murillo Salaya (a. 1936-1946) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Joaquín 
Murillo Salaya, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba ubicado en Madrid (Hortaleza 84) y 
disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 su propiedad fue transferida a la sociedad Veris S.l., quien promovió, además del 
cambio de rótulo (Laboratorio Vernis), el traslado de sus instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

 
Muris [Laboratorio Muris] 
Propietario: Muris S.A. (a. 1936; c. 1943-post. 1975) 
Director técnico: Fernando Tartarin Railly (fl. 1943) / Ramón Bustillo Calderón (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Según relatan sus propietarios 
en 1943, las instalaciones, ubicadas en Madrid (Paseo de la Florida 17), fueron abandonadas “con 
pérdida de todos sus bienes y enseres, durante la pasada guerra de liberación” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), por lo que, mientras pudieran disponerse de nuevos locales, solicitaron que, de manera 
temporal, pudieran elaborar sus especialidades en el Laboratorio Xiela, lo cual les fue autorizado en los 
inicios de 1940 (08/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Muris S.A. de la que era gerente Carlos Iturralde Noriega y cuyo consejo de 
administración estaba formado por Carlos Iturralde Noriega, Ángel Iturralde Noriega, José Carlos Murias 
López, Emilio Lostau Cachón y Antonio Ortega Fernández, realizó su adscripción sindical en 1943. Ya 
plenamente activo, sus nuevas instalaciones siguieron en Madrid (Hilarión Eslava 28), fabricaba once 
medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1950, la composición de Muris S.A. había cambiado sustancialmente; actuaba como 
gerente Ramón Bustillo Calderón y el consejo de administración lo conformaban Mariano Jiménez Díaz, 
Ramón Marsal, Alberto Mingat Lerma y Ramiro Merino Pinacho; sus instalaciones permanecieron en 
Hilarión Eslava 28 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Muris siguió activo tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
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Mutiozabal Sagarduy, José de. Véase Bilbo.  
 
Muzas [Laboratorio Muzas] 
Propietario: Muzas & Cía. (a. 1936-a. 1968) 
Director técnico: Juan de Dios González Núñez (fl. 1942)  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Sus propietarios, Muzas & 
Cía., presentaron la ficha de adscripción sindical en 1942; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Ter 5) y disponía de media docena de registros de medicamentos, uno de ellos (‘Ave Muzas’), 
de uso veterinario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). 

 Tres de sus registros fueron adquiridos, en el verano de 1967 (22/06), por Callol S.L. 
(Laboratorio Callol), fueron tasados en 6.000 pesetas (2.000 pesetas/registro) (AEMPS, laboratorios 380; 
Ibid., 393). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala que el Laboratorio Muzas 
había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Mycofarm [División de Laboratorio Wolner] 
Propietario: Wolner S.A. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (fl. 1959-1967) / Melilla (fl. 1967-post. 1975) 
 El Laboratorio Mycofarm, una división de Laboratorio Wolner, estuvo instalado en Madrid 
(Glorieta San Bernardo 8), entre finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959) y los años centrales de la de 
1960 (DEDEF, 1967); con posterioridad se trasladó a Melilla, a la calle Actor Tallaví 20 (DEDEF, 1970), 
donde permanecería durante los años posteriores al final del Franquismo (Catálogo, 1976). Funcionó 
como una entidad distribuidora de los productos de la casa madre. 
  
MYRSA [Metalizaciones y Representaciones S.A.]. Véase Capellera 
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N.V. Maatchappij voor Chemischen Pharmaceutischen Producten. Véase Curiel.  
 
N.V. Philips-Roxane-Weesp. Véase Duphar. 
 
Nacle [Farmacia-Laboratorio Nacle] 
Propietario: Juan Nacle Herrera (a. 1936-1971) 
Director técnico: Juan Nacle Herrera (a. 1936-1971) 
Ubicación: Granada  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo (VALVERDE, ARREBOLA, 
1979). Su propietario, Juan Nacle Herrera, procedió al encuadramiento en 1947; tenía sus instalaciones 
en Granada (Marqués de Falces 15) y elaboraba cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de 1971 (03/12) Juan Nacle comunicó el cese de sus actividades al Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, aunque no funcionaba desde años atrás (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; GONZÁLEZ 

BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017). 
 
Nadal Delhom [Laboratorio Nadal Delhom] 
Propietario: Luis Nadal Delhom (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Luis Nadal Delhom (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Luis 
Nadal Delhom, procedió a la inscripción sindical en 1941; estaba ubicado en Barcelona (Rambla de 
Canaletas 1) y contaba con veintitrés registros de medicamentos, algunos múltiples (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Desde los años centrales de la década de 1960 el Laboratorio Nadal Delhom ofrecía como 
ubicación: Rambla de Canaletas 121 (Barcelona) (DEDEF, 1967). Los autores del Diccionario… mantienen 
la actividad de estas instalaciones tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Nadal Juliá, Juan. Véase Microcosmo.  
 
NAFARCO. Véase Cooperativa Farmacéutica Navarra.  
 
Nally [Laboratorio Nally] 
Propietario: José Martínez Illán (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: José Martínez Illán (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en diciembre de 1937 
presentó un expediente de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro 
establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, José Martínez Illán, procedió a la adscripción sindical de este Laboratorio en 
1940, estaba ubicado en Málaga (Carretería 80) y disponía de diecisiete registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

494 

Para los inicios de la década de 1950 el Laboratorio Nally tenía su sede en Málaga, Juan 
Sebastián Elcano 79 (DEDEF, 1951); probablemente un cambio en la numeración de la vía pública lo 
‘trasladó’ a Juan Sebastián Elcano 117 (DEDEF, 1954).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); en la edición correspondiente a 1966/67 queda la anotación: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Falleció el Director” (DEDEF, 1967). 
 
Naol [Farmacia-Laboratorio Naol] 
Propietario: José María Miret Vinaja (1941-1954) 
Director técnico: José María Miret Vinaja (1941-1954) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio anejo, fundado en noviembre de 1941 (13/11). José María Miret Vinaja, su 
propietario, registrará estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1943; estaba ubicado en Zaragoza 
(Coso 108) y fabricaba ‘Antiparasitario Ladin’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 el Laboratorio Naol se presentaba sito en Coso 90 (DEDEF, 
1951), quizás sólo un cambio en la numeración de la vía pública. Causó baja, en el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas, en la primavera de 1954 (13/05) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Narte [Laboratorio Narte] 
Propietario: Juan Martín S.A.F. (a. 1936-post. 1962) 
Director técnico: José Martín Martín (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad 
Juan Martín S.A.F., de la que era gerente José Martín y Martín, realizó su adscripción sindical en 1942; 
actuaba como apoderado Apolonio Esteban Segarra y el consejo de administración lo componían José 
Martín Martín y Francisco Román Cenarro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Rosellón 453) y fabricaba veinte medicamentos registrados: trece propiedad de José Martín 
Martín, cuatro de Ibérica de Industrias Químicas, dos de Narciso Gelart y uno de Guillermo Hoerner, 
además de bastantes productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Al menos en 1944, el Laboratorio Unitex preparaba tres registros que fueran propiedad de Juan 
Martín S.A.F. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), lo que parece indicar una relación contractual entre ambos 
laboratorios barceloneses.  

En 1946 el Laboratorio Narte fue adquirido, por 400.000 pesetas, por S.A. Azamón, quien 
promovió el cambio de rótulo por el de Laboratorio Azamón; también se vendieron los derechos para 
comercializar, durante dos años, los medicamentos que fueran propiedad del Laboratorio, aunque 
después deberían volver a Juan Martín S.A.F. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
  
Nativelle. Véase Auber. 
 
Natra [Laboratorio Natra] 
Propietario: Arturo Benlloch Arévalo (1943-1950) / Faubel, Benlloch y Ferrándiz S.R.C. (1950-1962) / 

Natra S.A. (1962-1966) 
Director técnico: Arturo Benlloch Arévalo (1943-1950) 
Ubicación: Valencia (1943-1950) / Mislata (Valencia) (1950-1966)  
 Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1943 (16/09). Arturo Benlloch Arévalo, 
su propietario, quien también asumía la dirección técnica, encuadró estas instaciones ante el Sindicato 
Vertical en 1944; estaba ubicado en Valencia (Arévalo Baca 15 bajo) y elaboraba ‘Teobromina en polvo’. 
Desde 1948 se ocupó, también, “a partir de los residuos de secaderos desperdicios de cacao de toda 
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clase separados en el beneficiado del cacao comercial en las plantaciones de cacao de las Provincias 
Españolas de Guinea Ecuatorial” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1950, la propiedad de estas instalaciones pasó a una sociedad regular colectiva, Faubel, 
Benlloch & Ferrándiz S.R.C. quien trasladó sus dependencias a Mislata (Valencia), Avenida Gregorio Gea 
25 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde 1953 inició la fabricación de manteca de cacao por prensado hidráulico y continuo, y la 
extracción con disolventes a partir de cacaos comerciales y cacaos partidos; el desarrollo de dos líneas 
diferentes de actividad, propició la escisión de esta industria que, desde 1958, dispuso de dos censos 
industriales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1962 (20/07), la propiedad del Laboratorio Natra recaía en una sociedad 
anónima, Natra S.A., la empresa se había transformado en una “industria extractiva de alcaloides” como 
la teobromina o la cafeína, que trabajaban con los residuos de las fábricas de chocolate (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantendrían la actividad del Laboratorio Natra hasta fines de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 señalan “Ha dejado de 
preparar especialidades farmacéuticas” (DEDEF, 1967). 
 
Navarro, A. Véase Navarro & Serra. 
 
Navarro Hernández, Andrea (viuda de Manuel Tamayo Montes). Véase Vegueta. 
 
Navarro Navarro, Juan. Véase Juan Navarro. 
  
Navarro & Sierra [Laboratorio Navarro & Serra] 
Propietario: Navarro & Sierra S.en C. (fl. 1962-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Las instalaciones del Laboratorio Navarro & Serra estaban estaban activas en 1962 (14/03), 
como tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los 
Laboratorios instalados en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703); también figuran en el Catálogo… 
editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Catálogo, 1970).  
  
Navas [Farmacia-Laboratorio Navas] 
Propietaria: Rosario Navas de la Torre (1942-c. 1969) 
Directora técnica: Rosario Navas de la Torre (1942-c. 1969) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado en abril de 1942 (14/04). Su propietaria, Rosario Navas de la Torre, 
procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba ubicado en Málaga (Plaza Montaño 1 / Guerrero 2) 
y comercializaba ‘Calfedrín’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen 
estas instalaciones en funcionamiento hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Nave [Laboratorio Nave] 
Propietario: Nave S.A. (1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio sin certificado de encuadramiento, del que los archivos del Sindicato Vertical 
conservan sólo una declaración de materias primas, fechada en 1949, donde se mencionan una docena 
de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Nos consta que estuvo ubicado en Madrid (Modesto Lafuente 6) y que, entre otros 
medicamentos, comercializó un ‘Suero fisiológico inyectable’; los autores del Diccionario…, de donde 
tomamos estos datos, le mantienen en vigor tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Navis [Productos Químicos Navis] 
Propietario: Lorenzo Hernando Espinosa (fl. 1954-1959) 
Director técnico:  
Ubicación: Soto de la Marina (Cantabria) 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en los inicios de 1954 (01/01), destinado a la 
fabricación de agar-agar en polvo fino a partir de algas vivas y sargazos. Su propietario, Lorenzo 
Hernando Espinosa, procedió al encuadramiento sindical en 1959, lo hizo contando con un equipo 
gerente formado por él mismo y Félix Fuente Boada; tenía sus instalaciones en Soto de la Marina 
(Cantabria) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Nebot [Laboratorio Nebot] 
Propietario: Ramón Nebot Rodón (fl. 1959-1970) 
Director técnico: Ramón Nebot Rodón (fl. 1959-1970) 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Nebot, instalado en Barcelona (San Pablo 70) tiene su génesis en un laboratorio 
anejo, sito en esta misma ubiciación, el Labortorio Rodón, que fuera propiedad de María del Carmen 
Rodón Pelegrí. En una visita de inspección realizada al extinto Laboratorio Rodón, en mayo de 1974, 
Ramón Nebot Rodón informa que él se había hecho cargo de estas instalaciones, con el consiguiente 
cambio de rótulo, “hace aproximadamente 15 años" (AEMPS, laboratorios 618).  

Los autores de la edición del Diccionario… informan de su funcionamiento desde fines de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta finales de la de los 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Nedelzel [Laboratorio Nedelzel] 
Propietario: Nedelzel S.L. (1956-c. 1965) 
Director técnico: Alfonso Ribalta Foraster (fl. 1956) 
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad Nedelzel S.L. fue fundada a fines de 1955 (23/12); en sus momentos iniciales ejercía 
como gerente Antonio Blasco Jané. Hacia 1956 adquirió el Laboratorio Bosch, ubicado en Barcelona, con 
larga tradición histórica, cuyo rótulo alteró por el de Laboratorio Nedelzel; la dirección técnica fue 
ocupada por Alfonso Ribalta Foraster (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) quien, con anterioridad, hacia 1944, 
había sido responsable de las instalaciones del Laboratorio Taxonera, también instalado en Barcelona.  

No tuvieron larga vida estas nuevas instalaciones; en la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación 
‘Marchó” (DEDEF, 1967), lo que nos hace suponer que dejó de estar en funcionamiento hacia 1965. 
 
Negrito. Véase Moreno Botella. 
 
Negueruela [Laboratorio Negueruela / Laboratorio de Químicas Negueruela] 
Propietario: Químicas Negueruela S.L. (fl. 1959-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Valladolid  
 El Laboratorio de Químicas Negueruela estuvo instalado en Valladolid (Plaza de Santa Cruz 1) 
desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta los años centrales de la de 1960 (DEDEF, 1967), 
según informan los autores de las sucesivas ediciones del Diccionario…. 
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Neosán [Laboratorio Neosán / Laboratorio de Productos Neosán] 
Propietario: Sociedad General de Farmacia S.A. (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (c. 1951-c. 1970) / Esplugues de Llobregat (Barcelona) (c. 1970-post. 1975) 
 Productos Neosán se ocupó de la información técnica y distribución comercial de los productos 
propiedad de la Sociedad General de Farmacia S.A.; éstos eran elaborados por el Laboratorio Rocador, 
quienes también se ocuparon de las tareas de investigación (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

La empresa Productos Neosán estuvo ubicada en Barcelona; tuvo las siguientes sedes: Avenida 
de la República Argentina 2 bis (DEDEF, 1951), Bailén 18 (DEDEF, 1954; IBID., 1959), Francsco Tárrega 18-
20 (DEDEF, 1967; IBID., 1970), para acabar en el edificio de ‘Rocador’, en Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

En 1952, la Sociedad General de Farmacia S.A., a través de Productos Neosan, contribuyó a la 
fundación del Laboratorio de Productos Biológicos Unisol, cuya producción también distribuyó Neosan 
(ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

La investigación farmacéutico-veterinaria de Rocador la apoyó Neosan S.A. con una intensa 
información técnica, monografías clínicas, viajes de estudios, concursos científicos, servicios de análisis y 
de bibliografía, premios anuales de fin de carrera, concursos fotográficos, etc. Además hay que sumar la 
revista bimestral Noticias Neosán, que persistió 47 años y se distribuyó gratuitamente (GOMIS, 2013). 
Entre las monografías, obviamente dedicadas a medicamentos veterinarios, son reseñables: 
Sulfamidoterapia (1942), Terapéutica de los estrógenos (1946), Inseminación artificial en ganado vacuno 
(1948), Enfermedades del perro y del gato (1949), Vitaminoterapia en clínica veterinaria (1958) y 
Patología del ganado vacuno (1960) (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

En Productos Neosán trabajaron, como veterinarios, Séculi Brillas, Costa Batllori y Perelló 
Olivella (ROCA TORRAS, 1993: 28-29). Productos Neosán continuó en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Nervión-Sarabia [Laboratorio Nervión-Sarabia]  
Propietaria: Agripina Díaz Sarabia (1939-post. 1969) 
Directora técnica: Agripina Díaz Sarabia (1939-post. 1969) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en el agosto de 1939 (04/08) según declara su 
propietaria, Agripina Díaz Sarabia, al realizar su ficha sindical en 1940; elaboraba la especialidad ‘Pulmo-
Torax’, tenía sus instalaciones en Bilbao (Vizcaya), Buenos Aires 17 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen en actividad al Laboratorio Nervión-Saravia aún en la 
edición publicada en 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Nessa [Laboratorio Nessa / Laboratorio Fármaco-Biológico Nessa] 
Propietario: Nessa (1952-c. 1959) / Santillo-Tudela S.C. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1952-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1955) 
 Laboratorio colectivo, fundado en abril de 1952 (19/04), tras la adquisición por parte de Nessa 
S.A. del laboratorio anejo que Arturo Sarró Burbano tenía establecido en Barcelona (Laboratorio Sarró) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1955 se procedió a la inscripción sindical de este Laboratorio; quedó bajo la propiedad de 
Nessa, una sociedad de la que eran gerentes: Juana Tudela Gracia y el italiano Nicola-Emilio Santillo; 
tenía sus instalaciones en Barcelona (Ciudad de Balaguer 65) y disponía de una delegación en Madrid, de 
la que no conocemos su localización; fabricaba media docena de registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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La propiedad de estas instalaciones fue transferida, hacia 1959, a la sociedad Santillo-Tudela 
S.C.; hacia 1966 estaban situadas en Barcelona (Juan Gamper 12-23) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; 
DEDEF, 1967). Las instalaciones del Laboratorio Nessa siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Nestlé AEPA [Laboratorio de la Sociedad Nestlé AEPA] 
Propietario: Sociedad Netlé Anónima Española de Productos Alimenticios (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975)  / La Penilla (Cantabria) [fábrica] (a. 1936-c. 1967)  
 La filial española de la Societé de Farine Lacteé Henri Nestlé se fundó con anterioridad a los 
años de la Guerra; su fábrica de La Pinilla (Cantabria) fue incautada en octubre de 1936; sus oficinas 
barcelonesas quedaron paralizadas tras el estallido del conflicto bélico, buena parte de sus empleadas 
fueron destinadas a una colonia para la infancia que la propia empresa mantenía en Pins del Vallés (San 
Cugat del Vallés, Barcelona) (RUIZ-BERDÚN, 2018).  

Tras el triunfo franquista, las instalaciones de La Penilla (Santader) retornaron a la propiedad de 
Nestlé AEPA, quien las mantuvo en actividad hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 
1967). En la primavera de 1937 actuaba como gerente de la empresa Andrés Jacob y, como jefe de 
ventas en Sevilla, Alberto Huguenim; ambos fueron acusados de pertenecer a la masonería; Nicanor 
Fernández, Inspector general de Nestlé AEPA, fue considerado ‘francamente izquierdista a partir de 
1936’  (RUIZ-BERDUN, 2018). 
 Las actividadades comerciales de Nestlé AEPA se siguieron desarrollando, desde los primeros 
años del Franquismo en la sede que la empresa disponía en Barcelona (Aragón 246), donde había sido 
trasladada en 1936; ésta debió ampliar sus locales a fines de la década de 1960, en la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70 figura como ubicada en Aragón 244-248 (Barcelona) (DEDEF, 
1970). 
 El Laboratorio Nestlé mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Nevado [Farmacia-Laboratorio Nevado / Laboratorio Nevado] 
Propietario: Eloy Burgos Nevado (a. 1936-1949) / Raimundo Burgos Rey (1950-1962) 
Director técnico: Eloy Burgos Nevado (a. 1936-1949) / Raimundo Burgos Rey (1950-1962) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Eloy 
Burgos Nevado, realizó la adscripción sindical en 1941; entonces estaba instalado en Sevilla (Feria 130 / 
Relator 20), donde elaboraba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario, Eloy Burgos Nevado falleció en 1949 (01/12) (BURGOS GONZÁLEZ, 2014); el 
establecimiento pasó a la propiedad de su hijo, Raimundo Burgos Rey, quien, en 1950 (28/11) solicitó 
permiso a la Dirección General de Sanidad para transformarlo en individual, aportando los planos de las 
nuevas instalaciones; éstas fueron inaguradas en los inicios de 1953 (21/02) (AEMPS, laboratorios 591).  

En junio de 1961 (08/06), Raimundo Burgos Rey solicitaría, ante la administración de rentas 
públicas, la baja de estas instalaciones; aún cuando consta un escrito de mayo de 1962 (03/05) 
solicitando la rehabilitación de este anejo, la administración sanitaria central no accedió a ello, 
determinando su cierre en mayo de 1962 (14/05) (AEMPS, laboratorios 591). 
 
Nexana [Laboratorio Nexana] 
Propietario: Nexana S.A. (fl. 1959-1972) 
Director técnico: 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Empresa vinculada a la alemana Boehringer Ingelheim, de cuya actividad nos quedan noticia 
desde 1959 (DEDEF, 1959). En 1969 el veterinario catalán José M. Gómis Colls trabajó, en Alemania, con 
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Boehringer Ingelheim, pasando en 1970 a ser contratado por la firma Nexana S.A., en Bilbao, que 
fabricaba desinfectantes y que, por entonces, se registró como laboratorio de productos farmacológicos, 
con seis líneas de productos (ROCA TORRAS, 1993: 16-17).  

En 1972 Nexana S.A. desapareció como tal y pasó a integrarse como ‘División Veterinaria’ de 
Boehringer Ingelheim España S.A. (ROCA TORRAS, 1993: 16-17). 
 
Nezel [Laboratorio Nezel] 
Propietario: Nezel S.A. (c. 1959-post. 1975) 
Directora técnica: Ana María Nicolau Saliner (fl. 1962) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1959 (26/09). En 1962 su propietaria, la 
sociedad Nezel S.A., de la que era gerente José María Montesinos Tarraga, procedió a su 
encuadramiento sindical; estaba instalado en Barcelona (Independencia 317) y disponía de cinco 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para los años centrales de la década de 1960 tenía sus instalaciones en Barcelona (Roger de Flor 
93) (DEDEF, 1966); mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Nicolau, Javier de. Véase Riera. 
 
Nicholas Ibérica [Laboratorio Nicholas Ibérica]  
Propietario: Nicholas Ibérica S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: José María Mir Borrell (fl. 1967) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado hacia 1967, tras el cambio de propiedad -y de rótulo- ocurrido en 
el Laboratorio Dispha, del que éste es heredero. En 1967, fecha en que se produce su adscripción 
sindical, la propiedad pertenecía a Nicholas Ibérica S.A., una sociedad cuya gerencia era ocupada por 
Bernard Pejouan Guitard, la dirección técnica recaía en José María Mir Borrell; en aquella fecha 
comercializaba dos medicamentos bajo registro, tenía sus instalaciones en Barcelona (Juan de Austria 
126 tercero) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Nicholas Ibérica siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Nicolich [Laboratorio Nicolich] 
Propietario: Manuel de Mérida Nicolich (a. 1936-1940) / Nicolich S.A. (1940-post. 1975) 
Director técnico: Manuel de Mérida Nicolich (a. 1936-1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en los inicios de 1940 
(01/01) fue transformado en colectivo. Sus propietarios, la sociedad Nicolich S.A. procedió a su 
encuadramiento en 1940; tenía sus instalaciones en Málaga (Paseo Salvador Rueda 17) y disponía de 
setenta y seis registros de medicamentos, algunos múltiples, en general pomadas oftálmicas, 
dermatológicas, rinológicas y profilácticas antivenéreas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 sólo elaboraba sus ‘Pomadas Oftalmer Nicolich’, con veintiséis composiciones 
diferentes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Nicolich permaneció en funcionamiento tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
Nido Industrial [Laboratorio Nido Industrial] 
Propietario: Nido Industrial S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
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 El Laboratorio Nido Industrial, dedicado a la producción de medicamentos veterinarios, estuvo 
ubicado en Barcelona (Temple s/n) durante 1968; en 1970 sus instalaciones fueron trasladadas a la calle 
Granada (Barcelona); en aquella época sus técnicos iniciaron la investigación sobre escamas de peces, 
soluciones pigmentantes, enfermedades de los peces y pájaros y galletas para perros (ROCA TORRAS, 
1993: 30).  

En 1973 inicia la producción de una gama completa de productos farmacológicos para pájaros, 
acompañada por la edición de libro La Ciencia al Servicio de los Pájaros (1973); simultáneamente ponen 
en el mercado una línea de cosmética canina y la preparación de los primeros medicamentos para 
perros y gatos; durante el año 1975 iniciaron el desarrollo de una línea de productos higiénicos y 
farmacéuticos para roedores de compañía: hamsters, gerbils, ratas blancas, etc. (ROCA TORRAS, 1993: 30). 
El Laboratorio Nido Industrial permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Nievi [Laboratorio Nievi / Laboratorio de Productos Nievi] 
Propietario: Ricardo Dávila Rodríguez (1939-c. 1968) 
Director técnico:  
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) (1939-fl. 1958) / Asua (Vizcaya) (fl. 1968) 
 Laboratorio fundado durante la Guerra Civil, en el verano de 1939 (05/07), dedicado a la 
fabricación de cuajo en polvo y cuajo líquido. En 1958 estaba instalado en Bilbao (Vizcaya), Epalza 7 bajo 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Diez años después, en 1968, había sido trasladado a Asua (Vizcaya), Campa de Angulu s/n., y su 
propietario, Ricardo Dávila Rodríguez, declaraba dedicarse a la “extracción del fermento contenido en 
los cuajares, por procedimientos químicos” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Nirvana [Farmacia-Laboratorio Fajardo Martínez / Laboratorio Nirvana] 
Propietario: José Rafael Fajardo Martínez (1939-1943) / Nirvana S.L. (1954-post. 1975) 
Director técnico: José Rafael Fajardo Martínez (1939-c. 1943) 
Ubicación: Churriana (Málaga)  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en el agosto de 1939 (18/08) en Churriana 
(Málaga). Su propietario, José Rafael Fajardo Martínez, procedió al encuadramiento sindical en 1943, 
contó con la colaboración de Antonio Luque Santana como ‘apoderado’; disponía de cinco registros de 
medicamentos, tenía sus instalaciones en Alcazabilla 38 principal (Churriana, Málaga) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el gozne entre 1950/1960 se encontraba ubicado en Ollerías 17 (Churriana, Málaga) (DEDEF, 
1951) y, para los años centrales de la década de 1950, había sido trasladado a Juan de Padilla 9 
(Churriana, Málaga) (DEDEF, 1954). Su traslado en los años centrales de la década de 1950 coincide con 
un cambio en la propiedad y en las características del laboratorio, éste pasa a ser independiente y queda 
en manos de la sociedad Nirvana S.L.; para fines de la década de 1960 había adquirido alguno de los 
registros que fueran propiedad de Luis Medina Montoya (Laboratorio Montoya [Málaga]) (DEDEF, 
1970). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Nitram [Laboratorio Nitram / Farmacia-Laboratorio Martín Rodríguez] 
Propietario: José Luis Martín Rodríguez (1940-post. 1975) 
Director técnico: José Luis Martín Rodríguez (1940-post. 1975) 
Ubicación: Écija (Sevilla) 
 Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1940 (19/07). Su propietario, José Luis Martín 
Rodríguez, procedió al encuadramiento sindical en 1944, tenía sus instalaciones en Écija (Sevilla), Santa 
Cruz 13-15, y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Nitram mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
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Nitsuga [Laboratorio Nitsuga] 
Propietario: Nitsuga S.L. (1960-1965) 
Director técnico: Fidel Ruiz Martínez (1960-1965) 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
 El Laboratorio Nitsuga se generó tras la adquisición, por parte de Nitsuga S.L., de las 
instalaciones, registros y medicamentos elaborados en el laboratorio anejo, ubicado en Barcelona, que 
había pertenecido a Margarita Ximinis Casademunt, viuda de Francisco Vidal; la escritura de traspaso, 
fechada en octubre de 1958 (14/10), de la que se conserva copia en los archivos de la antigua Dirección 
General de Sanidad, está firmada por Manuel Vidal Ximinis y María Teresa Vidal Ximinis; la operación 
alcanzó un monto de 60.000 pesetas, incluyendo el material de laboratorio y los registros de 
medicamentos (AEMPS, laboratorios 250).  
 La sociedad Nitsuga S.L. se constituyó en el verano de 1958; estaba compuesta por los 
comerciantes Agustín Brugués Mauri y Agustín Brugués Guidernau, contó con un capital social de 
100.000 pesetas; los archivos de la antigua Dirección General de Sanidad conservan copia de la escritura 
fundacional (AEMPS, laboratorios 250). 
 La Dirección General de Sanidad autorizó el traslado de las instalaciones a Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) en diciembre de 1958, se ubicó en Alpes 8, aunque no dispuso de director técnico 
hasta finales de 1960 (22/12), momento en que firmó su nombramiento Fidel Ruiz Martínez; éste se 
mantuvo su puesto hasta 1965; en el agosto de éste 1965 (10/07), la propiedad escribirá al Jefe 
Provincial de Sanidad de Barcelona solicitante “nos falcilitaran algún farmacéutico con pocas 
prestaciones económicas como Director Técnico” (AEMPS, laboratorios 250).  

Estas instalaciones fueron encuadradas en el Sindicato Vertical de Industrias Química en 1960; 
actuaron como gerentes de Nitsuga S.L. Agustín Brugués Mauri y Agustín Bruges Guivernau (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La Dirección General de Sanidad procedió al cierre del Laboratorio Nitsuga en noviembre de 
1971 (24/11), tras comprobarse que no existía tal establecimiento, el inspector señaló que 
probablemente había dejado de funcionar en 1965 (AEMPS, laboratorios 250). 
 
Noel-Cuatrecasas [Laboratorio Noel-Cuatrecasas] 
Propietario: Noel-Cuatrecasas S.A. (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Noel-Cuatrecasas, instalado en Barcelona (Aragón 106) estuvo en 
funcionamiento, a tenor de los datos indicados por los autores del Diccionario…, a lo largo de la década 
de 1950 (DEDEF, 1951; IBID, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 señalaban: “Ha dejado de 
preparar especialidades farmacéuticas” (DEDEF, 1967).  
 
Noemi [Laboratorio Noemi] 
Propietario: Noemi S.A. (1959-c. 1965) 
Director técnico: José Amargós Anoro (fl. 1960) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1959 (8/09). La empresa propietaria, Noemi 
S.A., de la que eran gerentes Jorge Serra y José Botella Basart, procedió a realizar su adscripción sindical 
en 1960; tenía sus instalaciones en Barcelona (Folgarolas 17); la responsabilidad técnica quedaba en 
manos de José Amargós Anoro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Noemi no debió perdurar mucho tiempo; la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 anota un ‘cese temporal’ de su actividad, sus productos pasaron a ser 
comercializados por el Laboratorio Dr. Andreu (DEDEF, 1967). 
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Noguer [Farmacia-Laboratorio de Javier Noguer] 
Propietario: Francisco Javier Noguer Moré (a. 1936-c. 1959) 
Propietario: Francisco Javier Noguer Moré (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su propietario, Javier Noguer, 
procedió a su encuadramiento sindical en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Bruch 114) y elaboraba 
cinco medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la de 1966/67 anotan el cese de su actividad (DEDEF, 
1967). 
 
Nogués [Farmacia-Laboratorio Nogués] 
Propietario: Luis Nogués Camarasa (a. 1936-1960) 
Director técnico: Luis Nogués Camarasa (a. 1936-1960) 
Ubicación: Masnou (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Luis 
Nogués Camarasa, procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba ubicado en Masnou 
(Barcelona), General Solchaga 16, y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Su vademécum se amplió a siete productos en 1944 y, hacia el cambio de década, mudó su 
ubicación a San José 23 (Masnou, Barcelona) (DEDEF, 1951). En 1952 (13/10) fue sancionado por 
fabricar medicamentos sin el correspondiente permiso, el Laboratorio permaneció cerrado hasta los 
inicios de 1957 (26/02) (AEMPS, laboratorios 288). 

A fines de 1959 (01/12), su propietario, Luis Nogués Camarasa, remitirá a la Dirección General 
de Sanidad los planos de un hipótetico laboratorio independiente que no llegó a convertirse en realidad; 
la administración sanitaria central dio por clausuradas estas instalaciones en los inicios de 1960 (09/01) 
(AEMPS, laboratorios 288). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le 
incluyen ya entre los laboratorios suprimidos (DEDEF, 1959). 
 
Nolla [Laboratorio Nolla] 
Propietaria: Hija de N. Nolla Rovira (fl. 1949-1966) 
Director técnico:  
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 El Laboratorio Nolla, una empresa dedicada a la distribución, propiedad de Hija de N. Nolla 
Rovira, instalada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), permaneció en funcionamiento desde los 
primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta los centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967). 
 
Norbe [Laboratorio Norbe] 
Propietario: Gumersindo García Fernández (fl. 1941-1943) 
Director técnico: Gumersindo García Fernández (fl. 1941-1943) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado en el octubre de 1941 (22/10). Gumersindo García Fernández, su 
propietario en 1943, fue quien procedió al encuadramiento sindical; tenía sus instalaciones en Madrid 
(Arenal 15) y elaboraba un único medicamento registrado: ‘Sacarina Norbe’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No debió pervivir por muchos años más. 
 
Nordbeck [Laboratorio Norbeck] 
Propietario: Carlos Nordbeck Marsal (fl. 1960-1966) 
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Director técnico: Carlos Nordbeck Marsal (fl. 1960-1966) 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Nordbeck tiene sus inicios en 1960, como industria de productos farmacológicos 
para ganadería y correctores para piensos, con sede en Barcelona (Paseo San Gervasio 87); su director 
técnico y fundador fue Carlos Nordbeck Marsal (ROCA TORRAS, 1993: 14-15). En 1966 adquirió el nombre 
de Laboratorio Labiana, y su sede se trasladó a Bassols 5 (Barcelona).  
 
Nórdica de Adhesivos y Vendajes. Véase Ponsati. 
 
Nordisk Insulin Laboratorium. Véase Leobyl (a. 1936-c. 1950) / Leo (c. 1950-post. 1975) 
 
Nordisk Syntese Laboratorium A/S. Véase Medix. 
 
Nordmark Werke. Véase Fides-Martín Cuatrecasas. 
 
Norka [Laboratorio Norka] 
Propietario: Norka S.L. (1948-post. 1975) 
Directora técnica: María del Carmen Cucarella y Sivera (fl. 1948-1949) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1947 (13/11). Sus instalaciones fueron 
registradas, en la Dirección General de Sanidad, por María del Carmen Cucarella, en abril de 1948. Su 
encuadramiento sindical se realizó en 1949, era propiedad de la sociedad Norka S.L., en la que actuaba 
como gerente Alejandro Mollinedo y Paul y cuyo consejo de administración quedaba conformado por 
Alejandro Mollinedo y Paul, Amparo Mollinedo Martínez, María Mollinedo y Paul, Manuela Mollinedo y 
Paul y Agustín González Ruiz, quien asumía las funciones de secretario. El Laboratorio estaba ubicado en 
Madrid: las oficinas en Avenida del Generalísimo 13 y la fábrica en Conde Xiquena 8 bajo derecha, 
elaboraba un solo medicamento registrado, ‘Norka-Seltz’, y la dirección técnica recaía en María del 
Carmen Cucarella y Sivera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Norka mantuvieron su actividad tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Norquímica [Laboratorio Norquímica] 
Propietario. Norquímica (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)     
 Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol, y otros laboratorios de la 
Cornisa Cantábrica, hacia 1948 (Vázquez Bulla, González Bueno, 1: 65. 2005). 
 
Normon [Laboratorio Normon] 
Propietario: Ramón Cansino Morillas (1938-1944) / Normon S.A. (c. 1957-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Cansino Morillas (1938-1944) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, fundado en pleno conflicto bélico, en abril de 1938 (05/04), bajo la 
propiedad de Ramón Cansino Morillas; inicialmente estuvo ubicado en Madrid, Donoso Cortés 4 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario, Ramón Cansino Morillas, quien asumía las funciones de responsable técnico, 
procedió al registro sindical de estas instalaciones en 1944; estaban ubicadas en Madrid, entonces en 
Ferrer del Río 16, y en ellas se elaboraban nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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En 1957 el Laboratorio Normon adquirió carácter colectivo, pasando la propiedad a la sociedad 
Normon S.A.; compró los registros que fueran propiedad de Ángel L. Rodríguez Quijada (Laboratorio 
Orto), instalado en Sevilla; en los inicios de la década de 1960 el Laboratorio Normon estaba ubicado en 
Niéremberg 16 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Normon continuó en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Norte de España - Especialidades Cusí. Véase Cusí. 
 
Norwich Pharmacal Company. Véase Continental Farmacéutica.  
 
Nousel [Laboratorio Nousel] 
Propietario: Nousel S.L. (1962-c. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga (fl. 1962) / Melilla (fl. 1967) 

Laboratorio colectivo, conformado tras la adquisición, en 1962, por parte de la sociedad Nousel 
S.L., de la que era gerente Leopoldo Nouselles Marqués, del anejo que fuera propiedad de Vicente Saval 
Balaguer (Laboratorio Saval Balaguer) instalado en Valencia; a fines de éste 1962 (12/11) la sociedad 
propietaria comunicó al Sindicato Vertical de Industrias Químicas su traslado a Málaga (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967) el Laboratorio Nousel reaparece en 
Melilla (Actor Tallaví 20), en el mismo espacio que, apenas unos meses después, será ocupado por el 
Laboratorio Mycofarm, una división del Laboratorio Wolner, que debió sustituirle, quizás asumiendo su 
trabajo de distribución. Los autores del Diccionario… dejan anotado, en la edición correspondiente a 
1969/70, el cese de su actividad (DEDEF, 1970) 
 
Novag-Ferrer. Véase Ferrer. 
 
Novedades Industriales Femar. Véase Femar. 
 
Novellas [Farmacia-Laboratorio Novellas / Laboratorio Novellas] 
Propietario: Antonio Novellas i Roig (a. 1936-1951) / Antonio Novellas & Cía. S.C. (1951-1954) / Jaime 

Aloy e Hija (1954) 
Director técnico: Antonio Novellas i Roig (a. 1936-1951) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
Antonio Novellas i Roig, encuadró estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1942; estaba ubicado en 
Barcelona (Bruch 172) y preparaba veinticuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 En los inicios de 1951 (09/01) se constituyó la sociedad Antonio Novellas & Cía. S. en C., a quien 
fue transferida la propiedad del Laboratorio Novellas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Antonio Novellas i Roig falleció a fines de 1951 (22/11) (ESCUDÉ AIXELÀ, CALBET CAMARASA, 1996); 
el Laboratorio Novellas fue adquirido por la sociedad Jaime Aloy e Hija, en diciembre de 1954 (21/12), 
por diez mil pesetas, sin contar los derechos de arriendo del local, que pertenecían a Carmen de 
Falguera Sivilla, viuda de Antonio Novellas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Novellas, viuda de Antonio. Véase Falguera Sivilla, Carmen de. 
 
Novo España [Laboratorio Novo España] 
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Propietario: Novo España S.A. (1974-post. 1975) 
Director técnico: Felipe Gómez Pérez (fl. 1974); Germán Alcalá Muñoz (fl. 1974) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1974 (02/01). Sus propietarios, la sociedad 
Novo España S.A., de la que era gerente Víctor Arias-Paz Herrán, encuadró estas instalaciones ante el 
Sindicato Vertical en 1974; estaba ubicado en Madrid (Rufino González 14 escalera 2) y ejercían como 
responsables técnicos Felipe Gómez Pérez y Germán Alcalá Muñoz (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Novo España siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Novo Terapeutisk Laboratorium. Véase Rederc 
 
Novoa [Laboratorio Novoa] 
Propietario: Pablo Novoa Somoza (1945-c. 1967) 
Director técnico: Pablo Novoa Somoza (1945-c. 1967) 
Ubicación: Monforte de Lemos (Lugo)  
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1945 (16/03). Su propietario, Pablo Novoa 
Somoza, quien asumía las funciones de director técnico, procedió a su inscripción en el Sindicato 
Vertical en 1945; estaba ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), Cardenal 23, y comercializaba un único 
medicamento: ‘Pectobronquial’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967), en la de 1969/70 dejan anotado el cese de su actividad 
(DEDEF, 1970). 
 
Novofarma [Laboratorio Novofarma] 
Propietario: Novofarma S.A. (1956-1970) 
Director técnico: José Luis Azparren Aguinaga [Pamplona, Navarra] (fl. 1966) / José María Ponsati 

Capdevila [Hospitalet, Barcelona] / Ramón Álvarez de Pazo (Barcelona) / Emilio Baquero Gil 
[Madrid] 

Ubicación: Pamplona (Navarra) (1956-1970) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [delegación] (fl. 1966) 
/ Barcelona [delegación] (fl. 1966) / Madrid [delegación] (fl. 1966) 

 Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1956 (31/10). La empresa propietaria, Novofarma 
S.A., procedió a su adscripción sindical en 1966; actuaba como gerente Isabel Muller Scherz, tenía sus 
oficinas en Pamplona (Navarra) (Larrabide 13) y delegaciones en Hospitalet (Barcelona) (Marina 172) 
Barcelona (Generalísimo 499) y Madrid (Donoso Cortés 58) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1966, la dirección técnica de la sede de Pamplona recayó en José Luis Azparren Aguinaga; al 
frente de la delegación de Hospitalet (Barcelona) figuraba José María Ponsati Capdevila, en la de 
Barcelona Ramón Álvarez de Pazo y, en la delegación de Madrid, Emilio Baquero Gil (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67, y las posteriores, le 
otorgan la exclusividad de la representación del Laboratorio Knoll (DEDEF, 1967). El Laboratorio 
Novofarma se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Nucky [Laboratorio Nucky] 
Propietario: Nucky (fl. 1939) 
Director técnico: Fernández (fl. 1939) 
Ubicación: Barcelona  
 Entre abril y septiembre de 1939 las páginas de La Vanguardia Española insertaron información 
sobre los ‘Productos Vegetales del Dr. Nucky’, de carácter estomacal, para afecciones de la piel, para 
combatir almorranas, para vencer las enfermedades nerviosas o para los trastornos propios de la mujer, 
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construyen una publicidad realizada a base de aforismos o sentencias breves, con la pretensión de 
influir en una masa no demasiado culta; en todos los anuncios, se solicita del enfermo que “Envíe una 
botellita de orina y los datos de su dolencia a la ‘Sección de Investigación y Análisis’ de Tratamientos 
Vegetales Dr. Nuky. – Balmes, 256 (chalet) Barcelona” (CASTELLANOS RUIZ, 2012). 
 
Nuclali [Laboratorio Nuclali] 
Propietario: Nuclali (fl. 1949-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Nuclali estuvo activo, según los autores del Diccionario…, desde fines de la 
década de 1940 (DEDEF, 1949) hasta 1953/54 (DEDEF, 1954); quedaba ubicado en Barcelona (Casanova 
236). 
 
Nukina Solís [Laboratorio Nukina Solís] 
Propietario: Nukina Solís S.A. (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
  El Laboratorio Nukina Solís tenía sus instalaciones en Barcelona (Padilla 374), estuvo en 
funcionamiento desde los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967) y pervivió tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Núñez [Laboratorio Núñez] 
Propietario: Florencio Núñez García (1940-c. 1945) / Ángel Núñez (fl. 1951-1967) / [viuda de Ángel 

Núñez] (fl. 1970) 
Director técnico: Ramón Núñez Fernández (fl. 1945) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) (1940-c. 1967) / Porriño (Pontevedra) (c. 1970-post. 1975) 
 Laboratorio independiente, fundado en abril de 1940 (11/04). Su propietario, Florencio Núñez 
García, procedió a su integración en el Sindicato Vertical en 1945; tenía sus instalaciones en Vigo 
(Pontevedra): las oficinas en José Antonio 50 y la zona de fabricación en Hernán Cortés 30; contaba con 
tres registros de medicamentos, cuya responsabilidad técnica asumía Ramón Núñez Fernández (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde los inicios de la década de 1950 (DEDEF, 1951) hasta los centrales de la de 1960 (DEDEF, 
1967), la propiedad correspondió a Ángel Núñez; éste mantuvo el Laboratorio en Hernán Cortés 30 
(Vigo). Tras su fallecimiento se hará cargo de estas instalaciones su viuda, quien las trasladará a Porriño 
(Pontevedra), Carretera Puenteáreas s/n (DEDEF, 1970). El Laboratorio Núñez mantuvo su actividad tras 
el final de Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Núñez Curvario, Antonio. Véase López Forbes. 
 
Núñez García, Florencio. Véase Núñez. 
 
Núñez de Lezaeta, Julio. Véase Lezaeta.  
 
Nutreina [Laboratorio Nutreina] 
Propietario: Nutreina S.A. (1941-c. 1950) 
Director técnico: Dámaso Vázquez (fl. 1945) / Tomás Hinojosa Martín-Rubio (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1941 (06/08), dedicado a la elaboración de 
harinas dietéticas. La sociedad Nutreina S.A., a través de su gerente, Carlos Hernández Hertoga, 
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encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1945; estaba ubicado en Madrid (Modesto 
Lafuente 82) y disponía de tres registros de medicamentos, la dirección técnica fue asumida por Dámaso 
Vázquez. En este año de 1945 componían el consejo de administración de Nutreina S.A.: José Luis 
Rodríguez Pomatta, Pío Miguel Irurzun Goicóa, Juan Manuel de la Torre y el médico Luis Ferreras Valles 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

La sociedad Nutreina S.A., modificó sustancialmente su consejo de administración en 1950; 
quedó conformado por Vicente Rodríguez Chamorro, Cirsanto Menéndez Chamorro, Ángel Rodríguez 
Chamorro, Ántonio Aguado López y José Alfonso Martínez Rodríguez, quien asumía las funciones de 
gerente. En éste 1950 la empresa disponía de siete registros de medicamentos, de cuya fabricación se 
responsabilizaba Tomás Hinojosa Martín-Rubio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Nutribén [Laboratorio Nutriben / Productos Nutribén]  
Propietario: Nutribén S.A. (1963-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Cardiel de los Montes (Toledo) (1963-post. 1975) / Alcobendas (Madrid) (1963-post. 1975) 

Filial del Grupo Alter. En 1963 se iniciaba la construcción, en la carretera de Alcobendas, de la 
primera instalación dedicada a preparar productos dietéticos, actividad clave en el futuro del Grupo 
Alter; la empresa ya disponía de instalaciones, la Granja Nutribén, situada en la localidad toledana de 
Cardiel de los Montes (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). La empresa Nutribén siguió 
fabricando y comercializando sus productos tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Nutrona [Laboratorio Nutrona / Laboratorio Químico-Farmacéutico Nutrona] 
Propietario: Eusebio Cortés Chertó (fl. 1944-1959) 
Director técnico: Joaquín Granados Borrell (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente. Su propietario, Eusebio Cortés Chertó, propició el encuadramiento 
sindical en 1944; estaba ubicado en Barcelona (Avenida de José Antonio 761) y disponía de dos regisros 
de medicamentos: ‘Leche vegetal Nutrona’ y ‘Almendrolac’, ambos propiedad de Eusebio Cortés, cuya 
responsabilidad técnica era asumida por Joaquín Granados Borrell (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Nutrona causó baja, al finalizar 1959, en el registro industrial de Barcelona, 
probablemente dejara de preparar medicamentos y se decantara por el sector de la alimentación (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); entonces sus instalaciones fueron trasladadas a Mallorca 473 (Barcelona) 
(DEDEF, 1959).  

Los autores del Diccionario… incluyen el Laboratorio Neutrona entre los de carácter 
farmacéutico, hasta la edición de 1958/59 (DEDEF, 1959); en la correspondiente a 1966/67 anotan: 
“Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1967). 
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Obeso & Alonso S.L. Véase Halonso. 
 
Obeso Avellano, Castora (viuda de Arturo Gómez-Camaleño). Véase Halonso. 
 
Occidente [Laboratorio Occidente] 
Propietario: Occidente S.L. (1951-1964) 
Director técnico: Antonio de la Vega Samper (fl. 1951) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en abril de 1950 (21/04). La sociedad propietaria, Occidente S.L., 
de la que eran gerentes Antonio de la Vega Samper y Lorenzo Garín Varillas, encuadraron estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1951; el Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Ventura 
Rodríguez 7) y elaboraban un único producto: ‘Sacarina OCI’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años finales de la década de 1950 el Laboratorio Occidente se encontraba en Zabaleta 49 
(Madrid) (DEDEF, 1959).  

Fue traspasado, en abril de 1964 (20/04), a Asla S.A. (Laboratorio Asla) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… darán cuenta de su disolución en la edición correspondiente a 
1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Oculos [Laboratorio Oculos] 
Propietario: Antonio Folch Vidal (1946-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en 1953 por el oftalmólogo Antonio Folch Vidal, dedicado a la fabricación 
de colirios; comenzó a comercializar sus productos en 1946. Estuvo instalado, en Barcelona, en un chalet 
de la calle Suiza; la empresa llegó a tener una sucursal en Brasil. Estas instalaciones siguieron en 
funcionamiento tras los años del Franquismo (LEOZ, 1997).  
 
Odinot. Véase Curiel. 
 
OFE. Véase Omnium Farmacéutico Español. 
 
Ofice [Laboratorio Ofice / Laboratorio de Investigación Cerealista] 
Propietario: Ofice S.A. (1947-post. 1955) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en marzo de 1947 (04/03). Su propietaria, la empresa Ofice S.A., de la que 
era gerente Antonio Quintana Mari, encuadró estas instalaciones en 1955, estaban sitas en Barcelona, 
Gracia 1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No conocemos datos posteriores sobre su funcionamiento, en 
su registro sindical figuran como ‘Laboratorio de Investigación Cerealista’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Oficina de Representación de Productos Extranjeros y Nacionales [ORPEN] 
Propietario: Antonio Pascual Bela (fl. 1940) / José Luque Centaño (a. 1953)  
Director técnico: 
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Ubicación: Madrid  
 La Oficina de Representación de Productos Extranjeros y Nacionales [ORPEN], fue fundada en 
los primeros años de la postguerra. Propiedad de Antonio Pascual Bela, fue traspasada a José Luque 
Centaño; éste, en los inicios de 1953 (24/01), la transfirió a Indiana S.A.; tuvo sus instalaciones en 
Madrid: Avenida de José Antonio 70 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Oftalmiso [Laboratorio del Oftalmiso] 
Propietario: Pedro Coma Martínez (a. 1936-1943) / Mercedes Alemán Hernández-Ros (1943-1959) / 

Oftalmiso S.L. (1959-post. 1975) 
Director técnico: Pedro Coma Martínez (a. 1936-1943) / Mercedes Alemán Hernández-Ros (1944-1959) / 

Antonio Santa-Cruz Vergara (fl. 1967) 
Ubicación: Murcia (a. 1936-1970) / Beniaján (Murcia) (1970-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado meses antes de iniciarse la Guerra Civil. Su propietario, Pedro Coma 
Martínez, procedió al encuadramiento de estas instalaciones en 1941; preparaba colirios en ampollas, 
cuentagotas e inyectables de diferentes productos, todos bajo la denominación de ‘Colirios Oftalmiso’; 
el Laboratorio estaba ubicado en Murcia (Plaza San Pedro [Fernández Caballero] 2) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Pedro Coma Martínez traspasó el Laboratorio Oftalmiso a Mercedes Alemán Hernández-Ros, en 
septiembre de 1943 (29/09), incluyendo los registros de cuarenta y seis productos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el verano de 1959 (22/06), la propiedad del Laboratorio fue transferida a la sociedad 
Oftalmiso S.L.; en 1967 el establecimiento había sido mudado a San Buenaventura 31 (Murcia), quedó 
bajo la dirección de Antonio Santa-Cruz Vergara y fabricaba colirios, sustancias vitamínicas y otorrínicas 
bajo la marca ‘Framan’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Oftalmiso siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976); 
desde 1970 sus instalaciones habían sido trasladadas a Beniaján (Murcia), Estación 6 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Okni [Laboratorio Okni] 
Propietario: Okni (fl. 1959-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Coín (Málaga)  
 El Laboratorio Okni, instalado en Coín (Málaga), estuvo en funcionamiento desde finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta los años centrales de la de 1960 (DEDEF, 1967); los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 dejaron anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Desapareció’, ‘Cerró hace tiempo’. ‘Se ausentó” (DEDEF, 1970). 
 
Olaguenaga [Farmacia-Laboratorio Olaguenaga] 
Propietario: Roberto Olagüenaga Sáinz (a. 1936-c. 1953) 
Director técnico: Roberto Olagüenaga Sáinz (a. 1936-c. 1953)  
Ubicación: Calahorra (Logroño) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, ubicado en Calahorra 
(Logroño), Santiago 5; aun cuando no parece que su propietario, Roberto Olagüenaga Sáinz, procediera 
al encuadramiento sindical, este Laboratorio siguió en funcionamiento durante el Franquismo; los 
autores del Diccionario… le incluyen entre los laboratorios farmacéuticos hasta la edición 
correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Olalla [Farmacia-Laboratorio Olalla / Laboratorio del Dr. Olalla] 
Propietario: Juan Olalla Zamora (a. 1936-1938) / Dr. Olalla S.L. (1938-post. 1975) 
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Director técnico: Juan Olalla Zamora (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; a fines de 1938 (31/12) 
fue transformado en colectivo, pasando la propiedad a la sociedad Dr. Olalla S.L.; fue esta sociedad, de 
la que en 1940 eran gerentes el farmacéutico Juan Olalla Zamora y el médico Sergio Río Gómez, quien 
realizó su encuadramiento sindical. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Málaga (Plaza de Uncibay 1) 
y preparaba media docena de medicamentos registrados bajo la responsabilidad de Juan Olalla Zamora 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 su vademécum se había reducido a siete medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
no obstante se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Olay [Farmacia-Laboratorio Olay] 
Propietario: Manuel Olay Cabal (a. 1936-1943) / Manuel Olay Cabal (1943-post. 1975), Marcelino Olay 

Cabal (1943-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Olay Cabal (a. 1936-1955) / Manuel Olay Cabal (1943-post. 1975), Marcelino 

Olay Cabal (1943-post. 1975) 
Ubicación: Oviedo (Asturias) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en pleno conflicto 
bélico, Manuel Olay Cabal presentará la inscripción de media docena de medicamentos: ‘Anafil’, un 
producto antiasmático; ‘Atropaberina’, un antiespasmolítico y sedante; ‘Levocalcio’, utilizado en la 
terapéutica cálcica; ‘Fagoquinol’, ‘Vasil simple’, indicado para hipertensión arterial, angina de pecho, 
artritis, úlceras varicosas y flebitis; odas ellas en ampollas, y ‘Acaroleina’, una pomada de corta vida 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 80-86. 2005).   

Manuel Olay Cabal procedió al encuadramiento sindical de su Laboratorio en 1940; estaba 
ubicado en Oviedo (Asturias), Cabo Noval 2, y preparaba ocho medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Desde 1943 compartió la propiedad y responsabilidad técnica del 
establecimiento con su hermano, Marcelino Olay Cabal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), para entonces su 
vademécum había aumentado en dos productos: las grageas laxantes, ‘Alobyl’ y las ampollas ‘Vasil con 
papaverina fuerte’ (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 80-86. 2005).   
 En 1951 Manuel Olay vería registrada una de sus fórmulas más exitosas: las instilaciones de 
‘Rinovirus’, con sulfamidas, para combatir las congestiones nasales; de estas mismas fechas data el 
registro de su ‘Suero fisiológico’: en el verano de 1955 inscribiría el último de los productos que ha 
llegado hasta nosotros, los ‘Bizcochos vermífugos’ (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 80-86. 2005).  

En el verano de 1955, J. Cabal, Jefe provincial de Sanidad de Asturias, realizó una visita de 
inspección; gracias a ella conocemos la distribución de sus instalaciones y su idoneidad para la 
elaboración de los medicamentos en ellas elaborados (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 80-86. 2005).  

De los catorce medicamentos registrados por el Laboratorio Olay, fueron ‘Rinovirus’ y ‘Vasil con 
papaverina fuerte’ los que se sostuvieron por más tiempo en el mercado; ambas siguieron siendo 
reconocidas por administración sanitaria tras los años del Franquismo (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 
80-86. 2005). 
 
Olgi [Farmacia-Laboratorio Olgi] 
Propietario: José Gimeno Coronas (a. 1936-1942) 
Director técnico: José Jimeno Coronas (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. José Gimeno Coronas encuadró 
estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Valencia 224) y 
preparaba media docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Una visita de inspección, realizada en el verano de 1959 (16/06), detectó que “hace unos años 
pidió la baja en la contribución industrial”, lo que condujo al cierre de sus instalaciones por la Dirección 
General de Sanidad (AEMPS, laboratorios 512).  
 
Olin Mathieson Chemical Corporation. Véase Industria Química Hispano-Norteamericana [IQUINOSA]. 
 
Oliva Flores, Eugenio. Véase Asca. 
 
Oliva Gauche, José. Véase Levante de España. 
 
Olivares Pastell, Miguel. Véase Sepulveda y Lácer 
 
Oliver Rodés [Laboratorio Químico-Farmacéutico del Dr. Oliver Rodés]  
Propietario: Benito Oliver Rodés (a. 1936-post. 1955) / S. Font Cunillera (fl. 1959) / Sucesor de S. Font 

Cunillera (fl. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Benito Oliver Rodés (a. 1936-post. 1955) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, especializado en el análisis de aguas medicinales y en la analítica clínica, 
fundado con anterioridad a los años de la guerra civil (MONGE MULEY, 1955: 380).  

Su propietario, Benito Oliver Rodés, procedió a la inscripción ante el Sindicato Vertical en 1942; 
tenía sus instalaciones en Barcelona (Consejo del Ciento 304) y preparaba dieciocho medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950, convertido en laboratorio independiente, fue trasladado a 
Calabria 126 bajos (Barcelona), donde permaneció hasta finales de la década. Hacia 1955 estaba al 
frente de las secciones de química analítica y microbiología Benito Oliver Suñé, hijo del propietario y 
que, con anterioridad, había ejercido como director técnico del Laboratorio Vichy-Catalán (MONGE 

MULEY, 1955: 380). 
A fines de la década de 1950 las instalaciones del Laboratorio Químico-Farmacéutico del Dr. 

Oliver Rodés fueon adquiridas por S. Font Cunillera, quien promoverá su trasladado a Peris Mencheta 55 
(Barcelona) (AEMPS, laboratorios 275).  

El Laboratorio Oliver Rodés permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(AEMPS, laboratorios 275); desde fines de la década de 1960, era propiedad de la sociedad Sucesor de S. 
Font Cunillera (DEDEF, 1970). 
 
Oliver Villalonga [Farmacia-Laboratorio Oliver Villalonga] 
Propietario: Antonio Oliver Villalonga (1938-c. 1969) 
Director técnico: Antonio Oliver Villalonga (1938-c. 1969) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares)  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en los inicios de 1938 (01/01); su propietario, 
Antonio Oliver Villalonga, procedió a su encuadramiento sindical en 1940; estaba ubicado en Palma de 
Mallorca (Carmen 28), contaba con tres registros de medicamentos y preparaba granulados de varios 
productos a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942, la producción de granulados alcanzaba los cinco mil kilos; su propietario declaraba 
tener delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz, aunque no conocemos, con certeza, su 
ubicación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta los finales de 
la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Olives Sansalvador, Josefa. Véase Júpiter.  
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Olky [Laboratorio Olky / Laboratorio de Productos Olky] 
Propietario: Olky (fl. 1959-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Ólvega (Soria)  
 El Laboratorio de Productos Olky, instalado en Ólvega (Soria), permaneció en funcionamiento, a 
tenor de los datos proporcionados por los autores del Diccionario…, entre los finales de la década de los 
cincuenta (DEDEF, 1959) y los últimos años de la de los sesenta (DEDEF, 1970). 
 
Oller [Farmacia-Laboratorio Oller]  
Propietario: Ricardo Oller Badía (c. 1943-1951) 
Director técnico: Ricardo Oller Badía (c. 1943-1951) 
Ubicación: Guardiola de Berga (Barcelona) 
 Laboratorio anejo. Su propietario, Ricardo Oller Badía, en 1944 declaraba haberlo fundado en 
los inicios de 1943 (15/02) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); este farmacéutico había tenido abierta una 
farmacia, con su laboratorio anejo, con anterioridad a los años de la Guerra ([MINISTERIO DE TRABAJO, 
JUSTICIA Y SANIDAD], 1936), quizás febrero de 1943 sea la fecha de su instalación en Guardiola de Berga 
(Barcelona).  

Su propietario, Ricardo Oller, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1944; 
estaba ubicado en Guardiola de Berga (Barcelona), carrer Bagá, y disponía de siete registros de 
medicamentos, anotados entre 1923 y 1943 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1951 (29/11) el Laboratoio Oller fue transferido a José Ruestes Morreses, 
quien modificó su rótulo por el de Laboratorio Bio-Terápico Ralay; entró en la operación el laboratorio y 
nueve registros de medicamentos, por un precio total de 15.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Olorsaan [Laboratorio Olorsaan] 
Propietario: Silvia Velasco Abascal (1940-1946)  
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio independiente, establecido en Madrid, propiedad de Silvia Velasco Abascal, en el 
que actuaban como gerentes el italiano Pedro-Axerrio Agnesetti y José Estarás López; fue fundado en 
noviembre de 1940 (15/11) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietaria, Silvia Velasco Abascal, transfirió estas instalaciones, en el verano de 1946 
(20/07), a la sociedad Vogalia S.l. (Laboratorio Vogalia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Olympia [Farmacia-Laboratorio Almenar / Laboratorio Olympia] 
Propietario: Luis Almenar Ramón (a. 1936-c. 1960) 
Director técnico: Luis Almenar Ramón (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Luis Almenar Ramón realizó, en 
1940, su adscripción al Sindicato Vertical; estaba instalado en Valencia (San Vicente 49) y preparaba 
diecisiete medicamentos registrados, la mayor parte de ellos pomadas oftálmicas; un año más tarde, en 
1941, sólo conservaba cinco registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante el período 1951-1959 los editores del Diccionario… ofrecen una dirección alternativa: 
Honorato Juan 2 (Valencia), quizás un almacén, porque en la correspondiente a 1953/54 vuelve a indicar 
San Vicente 49 (Valencia) (DEDEF, 1954).  

El Laboratorio Olympia dejó de estar en funcionamiento en los primeros años de la década de 
1960; la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señala el traspaso de sus registros al 
Laboratorio Beirosa (DEDEF, 1967). 
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OM [Laboratorio OM / Laboratorio de Productos OM / Laboratorio de Productos OM de la Sociedad 
General de Farmacia] 
Propietario: Sociedad General de Farmacia S.A. (a. 1936-1972) 
Director Técnico: Pelayo Pagés Belleville (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Esplugas de Llobregat (Barcelona) (1939-1972) / Barcelona [depósito] (fl. 1939) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Sus instalaciones 
estuvieron en funcionamiento desde los primeros momentos de la post-guerra; las páginas de La 
Vanguardia Española, editadas en en mayo de 1939 (09/05), incluyen ya un anuncio del Laboratorio OM 
que “tienen el gusto de participar a los señores médicos que se encuentran a la venta las especialidades 
siguientes…”: ‘Abeja-Om’, ‘Calcio-Nil’, ‘Carbón-Nil’, ‘Coli-Om’, ‘Estafilo-Om’, ‘Estomin’, ‘Eusil’, ‘Hamelid’, 
‘Intestinal-Om’, ‘I-Sod’, ‘Pulmonar-Om’ y ‘Septisan’; en 1939 disponía de un depósito en Barcelona, 
ubicado en Aribau 20 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sus propietarios, la Sociedad General de Farmacia S.A., de la que era gerente Jean R. Ricard-
Dupuy, procedió al encuadramiento sindical en 1942; componían el consejo de administración de esta 
sociedad: Pelayo Pagés Belleville (presidente), el francés Jean R. Ricard-Dupuy (vicepresidente), Antonio 
Crespí Barber (secretario) y los vocales Teodorico Cabanes Bespín, Fidel Saval Vidal, José Grifols Roig y 
Francisco José Sales Aguiló, los tres últimos médicos de profesión (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 el Laboratorio OM estaba instalado en Esplugas de Llobregat (Barcelona), Anselmo 
Clavé 95-101, y contaba con treinta registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Este 
mismo año de 1942, la Sociedad General de Farmacia, bajo la dirección técnica del farmacéutico Bultó 
Blajot y del veterinario Séculi Brillas, inició una División Veterinaria; ésta habría de disgregrarse, poco 
tiempo después, en un área de investigación y fabricación, de la que se ocupó el Laboratorio Rocador y 
otra de información técnica y distribución comercial, la cual pasó a ser competencia de Productos 
Neosán (Laboratorio Neosán) (ROCA TORRAS, 1993: 28-29). 
 Desde mayo de 1945 (22/05) el Laboratorio OM se ocupó de comercializar los inyectables de 
‘Penicilina OM’ (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013), posiblemente tras un convenio de colaboración 
con el Laboratorio OM de Meyrin-Ginebra (Suiza).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). En los inicios de 1972 (16/02) el Laboratorio OM fue traspasado a 
Squibb Industria Farmacéutica S.A. (SIFSA), quien modificará el rótulo por el de Laboratorio Squibb (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
OMAC [Laboratorio OMAC] 
Propietario: OMAC S.A. (1941-post. 1951) 
Director técnico: Ramiro Canivell Morcuende (fl. 1951) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en septiembre de 1941 (19/09). La sociedad 
propietaria, OMAC S.A., procedió a su encuadramiento sindical en 1951; tenía sus instalaciones en 
Bilbao, la Botica Vieja 13; la dirección técnica era asumida por Ramiro Canivell Morcuende, farmacéutico 
e ingeniero industrial; fabricaba "ácido acetil salicílico sublimado puro voluminoso" y ácido acetil 
salicílico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Omicrón [Laboratorio Omicrón] 
Propietario: Omicrón S.L. (1947-c. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Alicante 
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En 1947, el laboratorio anejo que fuera propiedad de José Mallol Alberola, ubicado en Alicante 
(Laboratorio Mallol), pasó a manos de la sociedad Omicrón S.L. Sus nuevos propietarios, además de 
modificar el rótulo, trasladaron las instalaciones a Ingeniero Canales 19 (Alicante); disponían de trece 
registros, tanto de medicamentos como de productos alimenticios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario... mantienen en vigor estas instalaciones hasta finales de la década 
de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Ausente sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Omnia [Laboratorio Omnia] 
Propietario: Zósimo García Martín (1949-post. 1950) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en mayo de 1949. Su propietario, Zósimo García 
Martín, procedió al encuadramiento sindical en 1950; estaba instalado en Madrid, en el barrio de Cuatro 
Caminos (Abel 26), y fabricaba ácido 2-fenil-quinoleín-4-carbónico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Omnium Farmacéutico Español (OFE) [Laboratorio Omnium Farmacéutico Español / Laboratorio OFE]  
Propietario: Omnium Farmacéutico Español S.L. (a. 1936-post. 1975)  
Director técnico: Luis Blas Álvarez (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado, como independiente, con anterioridad al Franquismo. Su propietaria en 
1940, la sociedad Omnium Farmacéutico Español S.L., estaba compuesta por Fernando Blas Álvarez, 
Antonio Blas Álvarez y Luis Blas Álvarez, quienes ejercían simultáneamente como gerentes y socios 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940 el Laboratorio Omnium Farmacéutico Español estaba instalado en Madrid (Farmacia 6); 
fabricaba cinco medicamentos registrados, entre ellos ‘Nervional’, propiedad de García Valiente, y 
‘Mincarina’ del que era autor F. José Cao, ambos farmacéuticos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años finales de la década de 1960, el Laboratorio Omnium Farmacéutico Español estaba 
ubicdo en García Morato 6 (Madrid) (DEDEF, 1970). Sus instalaciones se mantuvieron en funcionamiento 
tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Onarres [Farmacia-Laboratorio Llorente Giménez / Laboratorio Onarres] 
Propietario: Esteban Llorente Giménez (a. 1936-1958) 
Director técnico: Esteban Llorente Giménez (a. 1936-1958) 
Ubicación: Burjasot (Valencia) 
 Laboratorio anejo, instalado en Burjasot (Valencia) con anterioridad a los años del Franquismo. 
No nos consta que su propietario, Esteban Llorente Giménez, inscribiera estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas; no obstante, la Dirección General de Sanidad las consideró en 
funcionamiento hasta que, en septiembre de 1958 (13/09), decretara su cierre (AEMPS, laboratorios 
1432; ALBA ROMERO, 1986b).  
   
Onuba [Laboratorio Onuba] 
Propietario: José Sánchez de Gregorio (fl. 1937); Roque Borrero de la Feria (1937-c. 1942); José Garrido 

Gal (1937-c. 1942); Rafael Montero Montero (fl. 1937) 
Director técnico: Roque Borrero de la Feria (1937-c. 1942) 
Ubicación: Huelva  

Laboratorio fundado en 1937, en plena Guerra Civil, por los farmacéuticos José Sánchez de 
Gregorio y Roque Borrero de la Feria, el médico José Garrido Gal y el veterinario militar Rafael Montero 
Montero; estuvo instalado en Huelva, Sagasta 7 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

515 

 

 

 

 

Sus propietarios presentaron, en el segundo semestre de 1937, ante el registro establecido en 
Valladolid, un par de expedientes solicitando la autorización para comercializar unos papelillos 
antidiarreicos, ‘Gelotan Onuba’, y unos inyectables de gluconato de calcio, ‘Calcio Onuba’ (GONZÁLEZ 

BUENO, 2007). 
En la documentación generada en el otoño de 1942, la propiedad del Laboratorio se limita a las 

figuras de Roque Borrero de la Feria y José Garrido Gal; parece el ‘canto de cisne’ de estas instalaciones 
de las que no poseemos datos más allá de estos comienzos de la década de 1940 (GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2018). 
 
Opos [Laboratorio Opos] 
Propietario: Opos S.A. (c. 1936-a. 1942) / Opos-Hispano-Belgas S.A. (a. 1942-1966) 
Director técnico: Salvador Filella Sellés (fl. 1942)  
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo; en julio de 1936 nos consta ya su funcionamiento, bajo la propiedad de 
Opos S.A., por lo que cabe pensar que se fundó en plena Guerra Civil (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 
2015). Sus propietarios, la sociedad generada tras la fusión de Opos S.A. e Hispano-Belgas S.A., 
procedieron a su adscripción sindical en 1942; contaba con veinte medicamentos registrados, siete de 
ellos propiedad del ‘farmacéutico de Tarrasa. Llobet. Barcelona’; estaba ubicado en Paseo de la 
Bonanova 75 (Barcelona). La sociedad Opos-Hispano-Belgas S.A. tenía como gerente, en 1942, a José 
María Vilaseca Bas; su consejo de administración estaba constituido por José Pérez López, Pedro Pérez 
Guerri, José María Vilaseca Bas, Manuel March Goday, Salvador Filella Sellés, Camilo Camps Coto, José 
Galí Santacreu y José Casanovas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  

En octubre de 1966 (13/10) este laboratorio se fusionó con otra empresa farmacéutica, 
también ubicada en la Ciudad Condal: Industrias Pisagra S.A. (Laboratorio Pisagra), del resultado de tal 
fusión nacerá el Laboratorio Labaz-Pisagra (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Opoterápicos de Navarra [Laboratorio de Opoterápicos de Navarra] 
Propietario: Opoterápicos de Navarra (1962-post. 1963)  
Director técnico:  
Ubicación: Pamplona (Navarra)  
 Laboratorio opoterápico fundado en la primavera de 1962 (09/04). La sociedad Opoterápicos de 
Navarra, de la que era gerente Joaquín Arellano Catalán, procedió a su adscripción sindical en 1963; el 
Laboratorio estaba instalado en Pamplona (Navarra), Mártires de la Patria 27; fabricaba ‘factor 
intrínseco’, ‘factor extrínseco’, hidrolizado de proteínas, concentrados y polvos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Opothrema [Laboratorio Opothrema] 
Propietario: Opothrema S.A. (a. 1936-1962) 
Director técnico: José G. Sanz Royo (a. 1962) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, 
Opothrema S.A., procedió a la adscripción sindical en 1943; se dedicaba a la elaboración de sueros y 
vacunas para uso veterinario, en total disponía de diez registros de estas características; el laboratorio 
estaba instalado en la parte alta de Barcelona (Balmes 450 torre), además disponía de un despacho en 
Portaferrisa 10 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1943 las tareas de gerente de la sociedad Opothrema S.A. eran desempeñadas por José Sanz 
Royo, inspector veterinario municipal; su consejo de administración quedaba compuesto por José Sanz 
Royo, Bibiano Urue Pérez, José Colomer Carrera y Ángel Alfonso López (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Opothrema persistió, con una producción reducida, hasta la década de los años 
cincuenta; su último director técnico fue José G. Sanz Royo (ROCA TORRAS, 1993: 11). Los registros de sus 
medicamentos fueron adquiridos, en el verano de 1962 (13/06), por Ern S.A. (Laboratorio Ern) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Orba [Laboratorio Orba] 
Propietario: Mariano Marquina Angulo (c. 1963-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1951 (31/01 vs 13/02). El Laboratorio 
Orba tuvo su primera sede en Madrid (Infantas 42), donde permaneció entre 1951 y 1953; para 1954 
estaba ya asentado en Hermanos Miralles 37 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario en 1963, Mariano Marquina Angulo, fue quien realizó el encuadramiento de este 
Laboratorio, entonces fabricaba ‘Hecnotoma Orba’ y tenía sus instalaciones en Hermanos Miralles 37 
(Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Orba se mantuvo en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Orbañanos Hugué, Ángel. Véase Legna.  
 
Orche [Farmacia-Laboratorio Orche] 
Propietario: Luis Orche García (a. 1936-1961) 
Director técnico: Luis Orche García (a. 1936-1961) 
Ubicación: Oviedo (Asturias) 
 El Laboratorio Orche, un anejo fundado con anterioridad a los años de la Guerra, dejó de estar 
activo tras la contienda; sus medicamentos no se fabricaron en el período de post-guerra, pese a ello 
tardaron en ser oficialmente suprimidos de los registros administrativos, permanecerán 'vivos' hasta los 
comienzos de 1961, para entonces hacía ya más de veintidós años que habían dejado de fabricarse 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 87-90. 2005). Los autores del Diccionario… mantendrán la actividad 
de estas instalaciones, y la comercialización de sus preparados, hasta los primeros años de la década de 
1950 (DEDEF, 1954).  
 
Ordesa [Laboratorio Ordesa] 
Propietario: Ordesa S.A. (c. 1949-post. 1976) 
Director técnico: 
Ubicación: Tamarite de Litera (Huesca) (fl. 1949-1954) / Hospitalet–Santa Eulalia (Barcelona) (c. 1959-

post. 1975) 
 El Laboratorio Ordesa estuvo en funcionamiento desde los primeros años de post-guerra. 
Inicialmente instalado en Tamarite de Litera (Huesca) (fl. 1949-1954), en los años centrales de la década 
de 1950 fue trasladado al municipio barcelonés de Hospitalet-Santa Eulalia (Comercio 82) (DEDEF, 
1959), donde permanecía activo tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Ordis [Farmacia-Laboratorio Ordis] 
Propietaria: [viuda de Francisco Ordis Pagés] (a. 1936-c. 1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio anejo, instalado con anterioridad alos años del Franquismo; tras la contienda 
estuvo sito en Barcelona (Provenza 306), bajo la propiedad de la viuda de Francisco Ordis Pagés. Los 
autores del Diccionario... mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 
1967). 
 
Ordóñez Díaz [Laboratorio Ordóñez Díaz] 
Propietario: José Hilario Ordóñez Díaz (1943-post. 1944) 
Director técnico: José Hilario Ordóñez Díaz (1943-post. 1944) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en noviembre de 1943. Su propietario, el 
farmacéutico José Hilario Ordóñez Díaz, quien asumía las funciones de director técnico, encuadró estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1944; estaba ubicado en Madrid (camino Canillas 34) y 
fabricaba nipagin, nipasol y la mezcla de ambos productos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Orduña [Laboratorio Orduña] 
Propietario: Alfonso Sáinz de Baranda Rueda (fl. 1946-1967) 
Director técnico: Alfonso Sáinz de Baranda Rueda (fl. 1946-1967) 
Ubicación: Valladolid  
 Laboratorio independiente. Su propietario, Alfonso Sáinz de Baranda Rueda, procedió al 
encuadramiento sindical en 1946; tenía sus instalaciones en Valladolid: las oficinas en Cervantes 4 y el 
laboratorio en Empecinado 22; la dirección técnica la desarrollaba el propietario, quien contaba con 
cinco registros de medicamentos, entre ellos ‘Neo-Migal’, un producto preparado, en años anteriores, 
por los técnicos del Laboratorio Liesma, también instalado en Valladolid, propiedad de Joaquín Loste 
Orduña y Alfonso Sainz de Baranda Rueda, farmacéuticos de Valladolid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 la sede del Laboratorio Orduña había sido trasladada a 
Plaza de San Bartolomé 5 (Valladolid) (DEDEF, 1951), donde permaneció hasta el cese de sus 
actividades, señalada por los autores del Diccionario… desde su edición correspondiente a 1969/70 
(DEDEF, 1970). 
 
Orfi [Laboratorio Orfi / Laboratorio de Productos Farmacéuticos Orfi] 
Propietario: Productos Farmacéuticos Orfi S.A. (1944-1962) / Orfi S.A. Unión Farmacéutica Ibero-

Alemana (1962-1970) / Orfi-Farma S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: Luis Marcó Dachs / José Sarrias Suañas (fl. 1946) 
Ubicación: Barcelona (1944-post. 1967) / Esplugas de Llobregat (Barcelona) (c. 1970-post. 1975)  
 Laboratorio independiente, fundado en abril de 1944 (17/06), tras la adquisición, un par de 
meses atrás, del Laboratorio Marn por la empresa Productos Farmacéuticos Orfi S.A. por un monto total 
de 82.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El encuadramiento de estas instalaciones en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas se 
realizó en 1946; su propietaria, la sociedad Productos Farmacéuticos Orfi S.A., declaraba disponer de 
veintiocho medicamentos, registrados entre 1943 y 1946; mantuvo su ubicación en el mismo lugar que 
el laboratorio del que procedía: Regás 15 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1946, eran 
gerentes de Productos Farmacéuticos Orfi S.A. Emilio Orfila Gomila y Marcelo Tabah Papó, y el consejo 
de administración estaba compuesto por Emilio Orfila Gomila, Martín Sabat Salinas, Marcelo Tabah 
Papó y Eusebio Isern Dalmau (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 Joan MORELL MESTRE (1995) ubica estas instalaciones en Barcelona, bajo la propiedad de 
Martínez Llenas, aunque sin concretar la fecha de fundación; señala a Emilio Orfi Gomila como fundador 
del establecimiento, cuyo rótulo procede de las dos sílabas iniciales de su primer apellido.  

En junio de 1962 (30/06), la Dirección General de Industria de Barcelona notificó al Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas el cambio de denominación de la empresa propietaria de estas 
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instalaciones: Orfi S.A. Unión Farmacéutica Ibero-Alemana. Hacia los años centrales de la década, 
adquirió los registros que fueran propiedad de Medicamentos y Productos Químicos S.A. (Laboratorio de 
Medicamentos y Productos Químicos) (DEDEF, 1967).  

En 1970 la propiedad del establecimiento fue transferida a Orfi-Farma S.A.; de manera 
simultánea, la empresa trasladará sus instalaciones a Esplugas de Llobregat (Barcelona) (Baronesa de 
Malda, 73). El Laboratorio Orfi siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Organon [Organon] 
Propietario: Organon Española S.A. (1965-1968) / Organon Teknika Española S.A. (c. 1973-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad Organon Española S.A. se fundó, como filial de la farmacéutica neerlandesa 
Organon, en octubre de 1965 (26/10) (TAUSK, 1984). Procedió a su encuadramiento sindical en los inicios 
de 1968 (03/01), pero la entrada de esta compañía en el mercado español fue anterior: en 1966 
desarrolló, en nuestro país, una campaña publicitaria para promocionar el empleo de su anticonceptivo 
‘Lyndoil’ (IGNACIUK, 2014).  

Al menos en el gozne entre las décadas de 1960/1970 Organon Española estuvo ubicado en 
Barcelona (Escocia 9) (DEDEF, 1970). En 1973 Organon Teknika Española S.A., propietaria de este 
laboratorio, adquirió las instalaciones que fueran de Alfonso Miró Forteza (Laboratorio Miró), ubicadas 
en Palma de Mallorca (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Organon siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Orive, Julio de. Véase Julio de Orive. 
 
Orive [Laboratorio Hijos de Orive / Laboratorio Orive] 
Propietario: Hijos de Orive (a. 1936-1938) / Orive S.A. (1959-c. 1969) 
Ubicación: Logroño (1937-1945) / Bilbao (Vizcaya) (1945-c. 1969) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en pleno conflicto bélico 
presentó, ante la Inspección Provincial de Sanidad de Logroño, el registro de ‘Gonargol’ (GONZÁLEZ BUENO, 
2007) y, en 1938, adquirió de Julio de Orive (Laboratorio de Julio de Orive), el registro de ‘Jarabe Orive’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad propietaria, Hijos de Orive, procedió a realizar su adscripción sindical en 1941; 
desempeñaba el rol de gerente Alberto Sáenz Duque y su consejo de administración quedaba 
conformado por Aurora Orive Ontiveros, Consuelo de Orive Ontiveros, Dolores de Orive Ontiveros, Julio 
de Orive Ontiveros, Mario de Orive Alonso, Justa María de Orive Alonso, María Cristina de Orive Alonso 
y Cristina Alonso Quesada. El Laboratorio Orive estaba instalado en Logroño (La Rioja), en 1941 tenía las 
oficinas en Hermanos Monroy 18 y la fábrica en carretera de Soria; contaba con seis registros de 
medicamentos propiedad de Sucesores de S. Orive, además del adquirido años atrás a Julio de Orive 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En octubre de 1945 (30/10) la empresa propietaria trasladó sus instalaciones a Bilbao, donde 
permaneció hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Orive [Indutrias Orive] 
Propietario: Industrias Orive (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Esperanza-La Rubia (Valladolid) 
 Las Industrias Orive estuvieron ubicadas en Esperanza-La Rubia (Valladolid); en funcionamiento 
desde los primeros años del Franquismo, sus instalaciones estuvieron activas hasta finales de la década 
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de 1950 (DEDEF, 1959). Los autores del Diccionario… anotan, en la edición correspondiente a 1966/67: 
“Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Desapareció la Industria’” (DEDEF, 1967). 
 
Ornosa [Farmacia-Laboratorio Ornosa] 
Propietario: Pablo Ormosa Soler (a. 1936-1954) / Ornosa & Cía. SRC (1954) / Ornosa (1954-1973) / 

Ornosa S.A. (1973-post. 1975) 
Director Técnico: Pablo Ormosa Soler (a. 1936-1954) / Antonio Ornosas Casellas (fl. 1954) / Isidro Baltá 

Blajot (1974-post. 1975) 
Ubicación: Reus (Tarragona) (a. 1936-1974) / Sant Andriá del Besós (Barcelona) (1974-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Pablo 
Ormosa Soler, procedió a la adscripción sindical en 1941; tenía las instalaciones en Reus (Tarragona), 
Arrabal de Santa Ana 80, y preparaba una docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Pablo Ormosa Soler falleció en 1954; tras su deceso, la propiedad del Laboratorio pasó a la 
sociedad mercantil regular colectiva Ornosa & Cía., compuesta por sus herederos: María Isabel Caselles 
Biarnes, Pablo Ornosa Casellas, Antonio María Ornosa Casellas, Juan Ornosa Casellas y María Isabel 
Ornosa Casellas; la sociedad, constituida en el verano de 1954 (18/08), contaba con un capital social de 
96.000 pesetas (80.000 pesetas correspondientes al Laboratorio); la responsabilidad técnica de las 
instalaciones se encomendó a Antonio Ornosa Casellas (AEMPS, laboratorios, 400).  

La administración sanitaria, al tener noticia de la nueva propiedad del establecimiento, obligó a 
reformar su estructura y transformarlo en independiente; las reformas fueron realizadas y comunicadas 
a la Dirección General de Sanidad en los inicios de 1957 (28/01). Pocos meses después, en junio de éste 
1957 (24/06), la sociedad Oronosa & Cía traspasó las marcas y registros de sus medicamentos a la 
sociedad Ornosa al precio de 250 pesetas cada registro y 125 pesetas cada marca, lo que suponía 5.250 
pesetas por los quince registros y doce marcas traspasadas (AEMPS, laboratorios 400). 
 En la década de los setenta se inició, en el Laboratorio Ornosa, un proceso de reestructuración; 
en 1971 (13/10) se presentó como inactivo ante la Dirección General de Sanidad, ya que se encontraba 
remodelando sus instalaciones; tal remodelación no tendrá lugar en Reus (Tarragona) sino en el 
Polígono Industrial del Besos (Barcelona); la empresa solicitó el traslado del establecimiento en el 
verano de 1974 (03/07; el cambio fue unido a la transformación de la sociedad mercantil en sociedad 
anónima (Ornosa S.A.), realizado en septiembre de 1973 (14/09) (AEMPS, laboratorios 400).  

La constitución de Ornosa S.A. fue unida a un aumento del capital social, fijado en 14.8050.000 
pesetas, lo que condujo a la incorporación, al consejo de administración, de Isidró Baltó Blajot, Daniel 
Sánchez Martínez, Ramón Parrés Farrás, Pamies S.A., Juan Esteve Soler, José Esteve Soler, Francisco 
Soler Casulleras, Francisco Pagés Gili, María Pages Puig, Santiago García Rovira, Laboratories OM 
(Ginebra), José Barber Sanchiz, Martín Baltó Nubiola y Antonio Esteve Subirana; tras esa ampliación de 
capital, la dirección técnica de las nuevas instalaciones, ya ubicadas en Sant Andriá del Besós 
(Barcelona), fue confiada a Isidro Baltá Blajot, quien tomó posesión de su puesto en julio de 1974 
(03/07) (AEMPS, laboratorios 400). Todo parece indicar que se trata de una absorción de Ornosa S.A. 
por Sociedad General de Farmacia S.A. que, en los inicios de 1972 (16/02), había traspasado el 
Laboratorio OM a Squibb Industria Farmacéutica S.A. (SIFSA). El Laboratorio Ornosa continuó en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Orozco Orozco, José. Véase Dacoes. 
 
ORPEN. Véase Oficina de Representaciones de Productos Extranjeros y Nacionales. 
 
Orravan [Laboratorio Farmacéutico Orravan] 
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Propietario: José María Navarro Mira S.L. (a. 1936-1942) / Orravan. J.M. Navarro e Hijos (1942-c. 1959) / 
Orravan S.A. (c. 1959-post. 1975) 

Director técnico: Montserrat Farran Comas (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, la sociedad José 
María Navarro Mira S.L., de la que era gerente José María Navarro Mira, procedió a realizar la 
inscripción sindical en 1942; entonces contaba con catorce registros de medicamentos, en especial 
vaselinas y pomadas; tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Riera San Miguel 71 y el 
laboratorio en Neptuno 30 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 la propietaria del establecimiento recae en la sociedad Orravan. J.M. Navarro e Hijos; a 
fines de la década de 1950 es Orravan S.A. quien asume estas instalaciones. En el expediente de 
adscripción sindical se conserva una nota, fechada el 18/04/1970: que indica: “Solicitud de renovación 
encuadramiento. El Labº. ORRAVAN, con domicilio en Marco Aurelio, 18 Barcelona, se observa que su 
expediente de encuadramiento lo tienen bastante anticuado, por lo que te rogamos solicites su 
renovación. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalistas. El Secretario del Grupo. Fdo. V. 
Villarrubia” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pese a todo, el Laboratorio Orravan se mantuvo en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Orriols, viuda de. Véase Roca, J. 
 
Ortega Martín [Farmacia-Laboratorio Ortega Martín] 
Propietario: Primitivo Ortega Martín (a. 1936-1948)  
Director técnico: Primitivo Ortega Martín (a. 1936-1948)  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, Primitivo 
Ortega Martín, realizó el encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (Peligros 
11) y elaboraba un par de medicamentos registrados, además de algunos productos a granel: pomadas, 
sellos, inyectables, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1949 estas instalaciones fueron traspasadas a Farlabo S.A., quien modifico su 
rótulo y le proporcionó nueva ubicación en la ciudad de Madrid (Laboratorio Farlabo). 
 
Ortega Mayor [Laboratorio de Análisis de Enrique Ortega Mayor] 
Propietario: Enrique Ortega Mayor (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Enrique Ortega Mayor (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio de análisis clínicos, minerales y productos industriales, fundado con anterioridad a 
los años de la Guerra Civil. Enrique Ortega Mayor, su propietario y responsable técnico, procedió al 
encuadramiento de estas instalaciones en 1940; el Laboratorio estaba ubicado en Madrid, Carmen 12 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ortho [Laboratorio Ortho] 
Propietario: Ángel L. Rodríguez Quijada (1937-1957) 
Director Técnico: Ángel L. Rodríguez Quijada (1937-1957) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio individual, fundado en plena Guerra Civil, en los inicios de 1937 (01/02); en 
diciembre de 1937 presentó un expediente de autorización de comercialización de medicamento ante el 
registro establecido en Valladolid (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  
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Su propietario, Ángel L. Rodríguez Quijada, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato 
Vertical en 1944; estaba ubicado en Sevilla (Santa María la Blanca 16) y disponía de dieciocho registros 
de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1957 sus registros fueron adquiridos por Normon S.A., sociedad propietaria del Laboratorio 
Normon, un establecimiento ubicado en Madrid (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Ortiz (viuda de Salvador S.) Véase Sánchez Carrillo  
 
Ortiz-Bau Faura, Vicente. Véase Zitro.  
 
Ortopedia Busquets. Véase Unitex. 
 
Ortopedia López Blasco [Laboratorio de Ortopedia López Blasco] 
Propietario: Juan López Blasco (1939-post. 1942) 
Director técnico: Juan López Blasco (1939-post. 1942) 
 Ubicación: Valencia  
 Laboratorio de material sanitario, aparatos y fajas ortopédicas, fundado en octubre de 1939 
(01/10); su propietario, Juan López Blasco, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas en 1942; estaba ubicado en Valencia, Harina 2 (1942) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Orzán [Laboratorio Orzán] 
Propietario: Ismael Vidal Ogén (a. 1936-1939) / Orzán S.A. (1939-post. 1975) 
Director técnico: Ismael Vidal Ogén (a. 1936-1939) / José Fuentes Seijas [Coruña] (fl. 1965); Andrés 

Garcés Quiñones [Madrid] (fl. 1965) 
Ubicación: Coruña (a. 1936-post. 1975) / Chamartín de la Rosa (1940-1948) / Madrid [oficinas] (1944-

post. 1975) / Madrid [fábrica] (1948-post. 1975) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en septiembre 
de 1939 (10/09) la propiedad fue transferida a una sociedad anónima, Orzán S.A.; fue ésta quien 
promovió su encuadramiento sindical en 1940, actuaban como gerentes de Orzán S.A. Francisco García 
Folla y Arturo Taracido Veira; su consejo de administración quedaba conformado por Ismael Vidal Ogén 
(presidente), Francisco García Folla (vicepresidente), el médico José Goyanes Álvarez (vocal), Arturo 
Taracido Veira (vocal) y José Fuentes Seijas (secretario). El Laboratorio Orzán estuvo instalado en Coruña 
(Sinagoga 18-20); contaba con dieciocho registros de medicamentos, la mayor parte propiedad de Orzán 
S.A., algunos del médico José Goyanes Álvarez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Además de la sede central gallega, el Laboratorio Orzán contó, en 1940, con una delegación en 
Chamartín de la Rosa (Madrid), en Rodríguez Pinilla 3 y Párraga 15; en 1944 la delegación de Madrid 
tenía sus oficinas en Preciados 8 y el laboratorio seguía establecido en Párraga 15 (Chamartín de la Rosa, 
Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la década de 1950 el Laboratorio Orzán llegó a disponer de un vademécum de 68 
medicamentos, entre los que destacaba ‘Hepagastrón’, asociación de los principios del hígado y el factor 
intrínseco de Castle, en formas líquidas e inyectables, destinado a combatir síndromes anémicos; 
‘Kelruce’, para el tratamiento de trombosis y espasmos coronarios; ‘Oxiurzan’, comprimidos de tratrato 
de piperacina para combatir las infestaciones por áscaris, oxirus; etc. (RAVIÑA RUBIRA, 2002).  

En 1965 el Laboratorio Orzán mantenía su doble sede: en Coruña (Chile 19-27) y en Madrid 
(Carmen 9); al frente de estas instalaciones se encontraban, respectivamente, José Fuentes Seijas y 
Andrés Garcés Quiñones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Este establecimiento continuó activo tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Osbolge [Industrias Osbolge] 
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Propietario: Industrias Osbolge (1939-post. 1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Valladolid 
 Fábrica de colas vegetales fundada a fines de 1939 (14/12); sus propietarios, Industrias 
Osbolge, procedieron a su inscripción sindical en 1941; tenía su sede en Valladolid: las oficinas en Miguel 
Iscar 6 y la fábrica en Plaza de Tenerias (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos 
posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Ossorio Donapetry, María Asunción. Véase Corso. 
 
Otero [Laboratorio Otero / Laboratorio Otero S.L. / LOSLI] 
Propietario: Otero S.L. (1943-1945) 
Director técnico: Enrique Ríos Suárez (fl. 1945) 
Ubicación: Villagarcía de Arosa (Pontevedra) (1943-1944) / Coruña (1944-1945) 
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1943 (29/12), inicialmente sito en Villagarcía de Arosa 
(Pontevedra); en junio de 1944 fue trasladado a Coruña (Sol 21). Su propietaria, la sociedad Otero S.L., 
de la que eran gerentes Joaquín Santos Bugallo y Hermenegildo Abalo Carrete, inscribieron estas 
instalaciones ante el registro de Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1945; comercializaban 
cinco medicamentos registrados; la responsabilidad técnica estaba encomendada al químico y 
farmacéutico Enrique Ríos Suárez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En octubre de 1945 (15/10) la propiedad del Laboratorio Otero fue transferida a la sociedad 
Lhuyart, quien trasladó sus instalaciones y modificó su rótulo por el de Laboratorio de Aplicación 
Farmacológica Lhuyart (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Ovejero [Laboratorio Ovejero] 
Propietario: Ovejero S.A. (1948-post. 1975) 
Director técnico: Santos Ovejero del Agua (fl. 1948-post. 1975) 
Ubicación: León  
 El Laboratorio Ovejero tiene sus raíces en el Laboratorio Villamor, establecido en Cáceres; en 
1947 la sociedad propietaria de este establecimiento traspasó el accionariado a Hilario Villamar, uno de 
sus socios, quien en 1948 decidió su traslado a León. El traslado fue autorizado en abril de 1948 (04/04), 
pocos días después (26/04/1948) esta sociedad sería traspasada a Santos Ovejero del Agua quien, en el 
verano de 1948 (12/06), conformaría el Laboratorio Ovejero, una industria dedicada a la fabricación de 
medicamentos veterinarios, sueros y vacunas con destino a la ganadería; pocos días después 
(01/07/1948) se inauguraría su laboratorio en Peregrinos s/n (León) (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 
2011).  

El encuadramiento sindical se cumplimentó en noviembre de 1948 (15/11); en ese momento 
contaba con una plantilla de nueve trabajadores (GOMIS, 2013) y preparaba catorce medicamentos 
registrados de uso veterinario, sueros y vacunas con destino a la ganadería (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ 

FERRI, 2011). En 1948, el consejo de administración de Ovejero S.A. estaba compuesto por el veterinario 
Santos Ovejero del Agua, quien asumía la dirección técnica del laboratorio, Faustino Ovejero del Agua, 
Arcadio Arienza Valcarce, Armando Arienza Valcarce y Basilio San Miguel Herrero (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); además de ellos, tomaron parte activa en los inicios del funcionamiento del Laboratorio el 
farmacéutico Alfredo Álvarez Cadórniga y el catedrático de la Escuela de Comercio de León Luis Corral 
Feliú (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 2011). El Laboratorio Ovejero siguió en funcionamiento tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Oyague [Laboratorio Oyagüe / Laboratorio de Productos Oyague] 
Propietario: Luis Fernández Mellado (a. 1936-1940) / Productos Oyague S.L. (1941-post. 1968)  
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Director técnico: Luis Fernández Mellado (a. 1936-post. 1968)  
Ubicación: Medina del Campo (Valladolid) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Sus instalaciones 
cambiaron sustancialmente de actividad durante los primeros años del Franquismo; abandonó la 
elaboración de medicamentos y se convirtió en un laboratorio independiente, de carácter químico-
farmacéutico, que sus propietarios consideraron diferente al de sus orígenes (AEMPS, laboratorios 186).  

En los inicios de 1941 (01/01), la propiedad del Laboratorio Oyagüe pasó a la sociedad 
Productos Oyague S.L., de la que eran gerentes Lucas Izquierdo García, Luis Fernández-Mellado y 
Mariano del Río González; fueron ellos quienes procedieron al encuadramiento sindical en 1961; el 
Laboratorio, ubicado en Medina del Campo (Valladolid), Valladolid 41, quedaba dedicado, en exclusiva, 
a la fabricación de sales de mercurio: cloruro mercúrico, cloruro mercurioso y óxido amarillo de 
mercurio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el año 1968 se mantenía en la dirección técnica Luis Fernández Mellado; el Laboratorio era 
fabricante de cloruro mercúrico y óxido de mercurio, cuya producción exportaba a la República 
Democrática Alemana (RDA), República Federal de Alemania (RFA), Holanda, Bélgica, Suecia, Suiza, 
Dinamarca, Reino Unido, Brasil e Italia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Owg Chemie G.M.B.H. Véase Larma. 
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Pabal [Laboratorio Pabal / Laboratorio Pallarés Belart] 
Propietario: Antonio Pallarés Belart (fl. 1944-1947) 
Director técnico: Antonio Pallarés Belart (fl. 1944-1947) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1944 (14/06). Su propietario, Antonio 
Pallarés Belart, que ejercía también las responsabilidades del director técnico, inscribió estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1947; tenía su sede en Barcelona 
(Indibil 2) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
disponemos de datos posteriores a éstos de su adscripción sindical, no debió de tener larga vida.  
 
Pacheco. Véase Fernández Pacheco. 
 
Padró Tortajada [Laboratorio Padró Tortajada] 
Propietario: Enrique Padró Tortajada (a. 1936-1943) / Padró S.A. (1943-1945) 
Director técnico: Enrique Padró Tortajada (a. 1936-1945) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Enrique 
Padró Tortajada, procedió a la inscripción sindical en 1942; entonces estaba ubicado en Barcelona 
(Ginebra 13-15) y declaraba tener treinta y cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En la primavera de 1943 (27/05) fue transformado en laboratorio independiente y modificó su 
ubicación dentro de la Ciudad Condal, se trasladó a Paseo del Emperador Carlos I 206-208 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Un nuevo cambio tuvo lugar en los inicios de 1944 (21/02), fue convertido en laboratorio 
colectivo tras ser transferida la propiedad a Padró S.A. (ANDRÉS TURRIÓN, 2019), sociedad de la que era 
gerente Carlos Veyret Amat y cuyo consejo de administración quedaba formado por José Luis Alonso, 
Enrique Padró Tortajada y Carlos Veyret Amat. Pese al cambio de propiedad mantuvo su ubicación en el 
Paseo del Emperador Carlos I (Barcelona) y la responsabilidad técnica sigió siendo asumida por Enrique 
Padró Tortajada (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde 1944 fue concesionario, junto al Laboratorio Irga, 
de los intereses de J.R. Geiby en la comercialización de DDT en España (ANDRÉS TURRIÓN, 2018); su 
transformación en laboratorio colectivo fue el paso previo a su absorción por la empresa Irga S.A. 
(Laboratorio Irga), filial del grupo Geigy, ocurrido hacia 1945.  
 
Padun [Laboratorio Padun] 
Propietario: Padun (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga  

Laboratorio instalado en Málaga (Cristina 14). Estuvo en funcionamiento desde los primeros 
años del Franquismo hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la 
indicación ‘Cerró” (DEDEF, 1967). 
 
PAG [Laboratorio PAG] 
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Propietario: Gabriel García-Guereta Benito (1940-1948) 
Director técnico: Gabriel García-Guereta Benito (1940-1948) 
Ubicación: Madrid 
 Empresa de reactivos biológicos para laboratorios fundada en abril de 1940; tenía sus 
instalaciones en Madrid (Viriato 9; Columela 3). Causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas a fines de 1948 (03/12), por fallecimiento de su titular, Gabriel García-Guereta Benito (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pagés Belleville, Alfonso. Véase Prem. 
 
Pagés Corominas [Laboratorio Pagés Corominas / Instituto Pagés Corominas] 
Propiedad: Tomasa Moré (viuda de Pagés Corominas) (a. 1936-c. 1942) 
Director técnico: José Bayés Coch (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente fundado, como anejo, con anterioridad a los años del Franquismo. 
Su propietaria, Tomasa Moré, viuda de Pagés Corominas, realizó la ficha de adscripción sindical en 1942; 
la dirección técnica estaba encomendada a José Bayés Coch; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Vallmajor 15) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
José Bayés Coch dispuso, en los primeros años de la década de 1940, de un laboratorio anejo sito en 
Barcelona (Laboratorio Bayés Coch), activo con anterioridad a la Guerra Civil (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Pagés Corominas debió mantenerse en funcionamiento hasta los años finales de 
la década de 1960 (DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
anotan: ‘Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se marchó sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Pagés Corominas, viuda de. Véase Moré, Tomasa. 
 
Pagés Maruny [Laboratorio Químico-Biológico del Dr. S. Pagés Maruny] 
Propietario: Santiago Pagés Maruny (a. 1936-a. 1943) / Pages Maruny (a. 1943-1964) / Pagés Maruny 
S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: Santiago Pagés Maruny (a. 1936-1972) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, establecido en Barcelona con anterioridad a los años del 
Franquismo (JORDI GONZÁLEZ, 1972b; MONGE MULEY, 1955: 137); en mayo de 1939 estaba en 
funcionamiento. Su ‘Suero Vital’ fue anunciado en las páginas de La Vanguardia Española: “Normalizada 
la elaboración del citado reconstituyente inyectable, se pone en conocimiento de la clase médica que se 
encuentran debidamente surtidos los establecimientos del ramo” (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

En 1943, la propiedad correspondía a Pagés Maruny, una sociedad de la que era gerente Juan 
B. Pagés Maruny; la responsabilidad técnica era asumida por Santiago Pagés Maruny; el Laboratorio 
tenía sus instalaciones en Barcelona (Entenza 79) y disponía de cincuenta y dos registros de 
medicamentos, muchos de ellas vacunas y sueros (AGA, Sindicatos, (06).26.37).  

En marzo de 1964 (17/03) las instalaciones pasaron a la propiedad de una sociedad anónima: 
Pagés Maruny S.A.; en 1970 asumía el cargo de gerente de Pagés Maruny S.A. Esteban Blanc Bofill (AGA, 
Sindicatos, (06).26.37). Las instalaciones del Laboratorio Químico-Biológico del Dr. S. Pagés Maruny 
continuaron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Pagés & Sarrias [Laboratorio Químico-Biológico Pagés & Sarrias] 
Propietario: Pagés-Sarrias S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José Sarrias Suaña (a. 1936-c. 1955) 
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Ubicación: Barcelona  
Laboratorio colectivo, fundado por José Sarrias Suaña con anterioridad a la Guerra Civil (MONGE 

MULEY, 1955: 145); aunque, en el momento del encuadramiento sindical, sus propietarios, la sociedad 
Pagés-Sarrias S.A., declaraban haberlo fundado en el inicio de 1941 (01/01) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Su ficha de adscripción sindical, realizada en 1942, indica que era propiedad de Pages-Sarrias 
S.A., una sociedad de la que fueron gerentes José Sarrias Suaña y el argentino Enrique-Jorge Pages 
Gundin; el consejo de administración quedaba constituido por Ramón Sala Pares, Pablo Cartañá Castella, 
Alberto Llach Puig, Enrique-Jorge Pages Gundin y José Sarrias Suaña; la dirección técnica era asumida 
por José Sarrias Suaña. El Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Paseo de Bonanova 47), en él se 
elaboraban veinticinco medicamentos, anotados entre 1921 y 1941 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años centrales de la década de 1950, el Laboratorio Químico-Biológico Pagés & Sarrias 
tenía sus instalaciones en Escocia 7 (Barcelona) (DEDEF, 1954) y, para finales de la década de 1960, en 
Pardo 26, siempre en la Ciudad Condal (DEDEF, 1970). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Pagliano [Laboratorio Pagliano] 
Propietario: Ernesto Pagliano (fl. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla 

En septiembre de 1939, las páginas de La Vanguardia Española anunciaban la puesta en el 
mercado del ‘Jarabe Pagliano’: purgante, depurativo, descongestionante, compuesto de Ipomoea 
orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud.,  Exogonium purga (Wender.) Benth., Ipomoea turpethum (L.) 
R. Br. y Cassia lanceolata Forssk., comercializado también bajo la forma de polvos, tabletas, sellos y pan 
Pagliano, elaborado por la firma Ernesto Pagliano (Nápoles), y distribuido en España desde Sevilla, 
Resolana 34 (CASTELLANOS RUIZ, 2012). Salvo este intermedio, debido al conflicto bélico, los productos 
propiedad de Ernesto Pagliano fueron distribuidos por el Laboratorio Uriach. 
 
Pagliano, Girolamo. Véase Uriach. 
 
Paidó. Véase Budallés. 
 
Palá [Laboratorio Palá] 
Propietario: José Palá Borrós (a. 1936-a. 1962) 
Director técnico: José Palá Borrós (a. 1936-a. 1962) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Las páginas de La 
Vanguardia Española de mayo de 1939 anuncian la vuelta al mercado de algunos productos elaborados 
por este laboratorio: 'Yodofucol simple' y 'Yodofucol arrhenalado' “normalizándose venta” (CASTELLANOS 

RUIZ, 2012).  
 Su propietario, José Palá Borrós, procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 
1942; el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Valencia 229), preparaba media docena de 
medicamentos registrados y algunos productos a granel: extractos de ratania, fucus vesiculoso, glindelia 
robusta, hojas de nogal, nuez de kila y quina de Loja, entre ellos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 se encontraba ubicado en Barcelona (Travesía de Gracia 71) 
(DEDEF, 1954); en 1962 fue adquirido por la empresa Arus, S.L. quien, además de modificar el rótulo por 
el de Laboratorio Arus, volvió a trasladar sus instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Palacios [Bodegas Palacios] 
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Propietario: Bodegas Palacios S.A. (1951-post. 1975) 
Ubicación: Laguardia (Álava) (1951-post. 1975) / Bilbao (Vizcaya) [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
 Las Bodegas Palacios se ocuparon de fabricar medicamentos desde 1951; estuvieron instaladas 
en Laguardia (Álava) y, al menos desde 1959, dispusieron de unas oficinas en Bilbao (Colón de 
Larreátegui 12 bajo) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Siguió en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Palacios [Laboratorio Palacios] 
Propietario: Palacios (fl. 1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 
 Sólo conocemos estas instalaciones por la mención que hacen a ellas los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1966/67; estaban ubicadas en Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona), Valldovina 15 (DEDEF, 1967). 
 
Palacios Pelletier [Farmacia-Laboratorio Palacios Pelletier] 
Propietario: Luis Palacios M. Pelletier (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Luis Palacios M. Pelletier (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado, como anejo, con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Luis 
Palacios M. Pelletier, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 
1940; actuaba como gerente del establecimiento Fausto Palacios M. Pelletier. En esa fecha estaba 
instalado en Madrid: las oficinas en Padilla 78 y el laboratorio en San Salvador 4, en el barrio de la 
Prosperidad; disponía de diecinueve registros de medicamentos y elaboraba algunos productos a granel: 
solución oleosa, cachets, comprimidos, inyectables, elixires, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones de Prosperidad se trasladaron, a fines de la década de 1960, a Isabel Serrano 8 
duplicado (Madrid) (DEDEF, 1970); la oficina de la que era ‘anejo’ también varió de ubicación, desde 
comienzos de la década de 1950 estuvo instalada en Avenida del Generalísimo Franco 19 (DEDEF, 1951).  

Las instalaciones del Laboratorio Palacios Pelletier siguieron en funcionamiento tras los años de 
la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Palenzuela, Fermín. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Pallarés [Farmacia-Laboratorio Pallarés / Laboratorio Pallarés] 
Propietario: Miguel Pallarés Pitarch (a. 1936-1951) / Miguel Pallarés Moya (1951-1964) 
Director técnico: Miguel Pallarés Pitarch (a. 1936-1951) / Miguel Pallarés Moya (1951-1964) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; su propietario, Miguel Pallarés 
Pitarch, procedió a la adscripción sindical en 1940, entonces estaba situado en Valencia (Plaza Mosen 
Sorell 6); modificó su ubicación pocos años después, en 1943 se encontraba en Prolongación Juan 
Llorens 3 (Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1951 (13/07), Miguel Pallarés Pitarch hizo donación a su hijo, Miguel Pallarés 
Moya, de su Laboratorio y de los registros de sus medicamentos; el laboratorio, instalaciones y 
mobiliario, junto a la oficina de farmacia, se tasó en 90.000 pesetas; los diecinueve registros de 
medicamentos suponían 4.000 pesetas, las marcas anotadas en España -un total de nueve- se valoraron 
en 4.000 pesetas y las internacionales -una en Cuba, otra en México y una tercera en la Oficina 
Internacional de Berna- se tasaron en 1.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 374).  

En los inicios de 1952 (21/01), el laboratorio se disgregó de la oficina de farmacia, 
transformándose en independiente; los archivos de la Dirección General de Sanidad guardan los planos 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

528 

de 1952 y de los nuevos locales adquiridos en 1959, junto a la escritura de compra. El Laboratorio 
Pallarés fue inspeccionado, por la Dirección General de Sanidad, en el otoño de 1959 (18/11) (AEMPS, 
laboratorios 374).  

Fue baja por ‘cese del negocio’ a fines de 1964 (31/12), al menos en tal fecha deja de abonar la 
licencia fiscal del impuesto industrial (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 señala: “Ha cesado en sus actividades y todas sus especialidades han sido 
adquiridas por Farbios” (Laboratorio Farbios) (DEDEF, 1967). La administración sanitaria central no daría 
por cerradas sus instalaciones hasta los inicios de 1977 (14/01) (AEMPS, laboratorios 374; ALBA ROMERO, 
1986a). 
 
Pallarés Belart, Antonio. Véase Pabal.  
 
Pallarés Zurita, Manuel. Véase Ufman. 
 
Palma [Farmacia-Laboratorio Palma] 
Propietario: Rafael Palma Pradilllo (a. 1936-1951)  
Director técnico: Rafael Palma Pradillo (a. 1936-1951) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Rafael 
Palma Pradillo, procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1940; estaba ubicado en 
Madrid (Leganitos 44) y preparaba dos medicamentos registrados: ‘Marfil’ y ‘Prunel’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

En septiembre de 1951 (05/09), tras constituirse la sociedad mercantil Laboratorio Químico S.L. 
(Lafarquim S.L.), de la que Rafael Palma fue copartícipe, estas instalaciones dejaron de producir 
medicamentos industriales; será la nueva sociedad Lafarquim S.L. quien se ocupe de ello (Laboratorio 
Lafarquim) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Palmer [Laboratorio de Industrias Galénicas Palmer] 
Propietario: Industrias Galénicas Palmer 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

En el archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas sólo se conserva un expediente vacío: 
la carpeta con el nombre del establecimiento y la indicación de la localidad (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Palmira [Laboratorio Palmira] 
Propietario: José Bernal Casanova (fl. 1951) 
Director técnico: Julián Pardos Zorraquina (fl. 1951) 
Ubicación: Palmar (Murcia) (fl. 1951) / Madrid [delegación] (fl. 1951) / Murcia [delegación] (fl. 1951)  
 Laboratorio de productos veterinarios, fundado en febrero de 1951, propiedad de José Bernal 
Casanova, quién procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical en 1951; entonces producía “toda 
clase de productos biológicos especialmente, SUEROS y VACUNAS contra la peste porcina y mal rojo del 
cerdo”, la responsabilidad técnica recaía en el veterinario Julián Pardos Zorraquina; tenía sus 
instalaciones en Palmar (Murcia) y contaba con delegaciones en Madrid (San Bernardo 95. 3º) y Murcia 
(Pascual 7) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Palop Campos, Juan Ramón. Véase Asca. 
 
Pan-Química [Pan-Química Farmacéutica] 
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Propietario: Pan-Química Farmacéutica S.A. (fl. 1954-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Pan-Química estuvo instalado en Madrid (Plaza de Santa Catalina de los Donados 
2); debió estar en funcionamiento desde los primeros años de la década de 1950 (DEDEF, 1949) hasta 
los años finales de ésta. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 remiten a 
estas instalaciones al referirse al Laboratorio Pfizer (DEDEF, 1959), probablemente fuera su distribuidor 
en exclusiva hasta la instalación de la empresa en Madrid, en los primeros años de la década de 1960 
(DEDEF, 1967). 
 
Paniagua [Laboratorio de Análisis Clínicos de Paniagua] 
Propietario: Vicente Paniagua Comendador (a. 1936-post. 1943) 
Director técnico: Vicente Paniagua Comendador (a. 1936- post. 1943) 
Ubicación: Salamanca  

Laboratorio de análisis clínicos fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su 
propietario, el médico Vicente Paniagua Comendador, quien también se responsabilizaba de la dirección 
técnica, procedió a la inclusión en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1941; estaba instalado 
en Salamanca (Pozo Amarillo 13 1º derecha) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1943 se había traslado, dentro de la propia ciudad salmantina, pasando a ocupar un 
espacio en la Avenida de Italia 1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pandax [Laboratorio Pandax] 
Propietario: Pandax S.A. (1945-post. 1947) 
Director técnico: Carlos Alberto Grau Riembau (1945-post. 1947) 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

Laboratorio químico farmacéutico fundado en marzo de 1945 (08/03). Su propietaria, la 
sociedad Pandax S.A., de la que era gerente Pedro A. Paniello Grau, procedió a su adscrippción sindical 
en 1946; fabricaba ácido mandelico comercial y puro, amino-fenil sulfonacetamida, cloruro de sulfurilo, 
cloruro de tionilo, anhidrido acético, hidrato de alúmina, sales de alúmina y protector de metales; 
estaba instalado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona): las oficinas en Paseo de San Juan 45 1º y el 
laboratorio en Moderna 55-57 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 Pandax S.A. registró cuatro medicamentos; actuó como director técnico Carlos Alberto 
Grau Riembau (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Panreac. Véase Montplet & Esteban.  
 
Paracelso [Laboratorio Paracelso de Especialidades Farmacéuticas] 
Propietario: Paracelso S.A. (fl. 1951-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

La sociedad Paracelso S.A. fue propietaria de un laboratorio homónimo, Laboratorio Paracelso 
de Especialidades Farmaceúticas, instalado en Madrid; inicialmente en Hilarión Eslava, 16 (DEDEF, 1951) 
y posteriormente trasladado a Ríos Rosas 54 B (DEDEF, 1954), estuvo en funcionamiento hasta finales de 
esta década de 1950 (DEDEF, 1959). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 señalan: “Ha cesado en sus actividades” (DEDEF, 1967). 
 
Paradell [Laboratorio Paradell] 
Propietario: Ignacio Paradell Mateu (a. 1936-1952) 
Director técnico: Ignacio Paradell Mateu (a. 1936-1952) 
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Ubicación: Barcelona  
Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo, aunque su 

propietario, Ignacio Paradell Mateu, declare ante el Sindicato Vertical haberlo fundado a la par que su 
inscripción, realizada en octubre de 1946 (17/10); para entonces disponía de ocho registros de 
medicamentos, anotados entre 1923 y 1941, y estaba ubicado en Barcelona (Conde del Asalto 28) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones causaron baja, por fallecimiento del propietario, en octubre 
de 1952 (28/10) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pardo [Vigo] (Laboratorio de Eudoro Pardo] 
Propietario: Eudoro Pardo (fl. 1948) 
Director técnico: Eudoro Pardo (fl. 1948) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)     

Eudoro Pardo actuó, a finales de la década de 1940, como distribuidor en el área gallega de los 
productos elaborados por el Laboratorio Aspol (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), sin duda su 
actividad se extendió a otras empresas similares de la Cornisa Cantábrica. 
 
Pardo [Valencia] [Laboratorio Pardo] 
Propietario: José María Pardo (a. 1936-1937) / Teresa Romeu Alcoriza (viuda de José María Pardo) (fl. 

1940-1946) / Pardo S.A. (1946-c. 1959) 
Director técnico: José María Pardo (a. 1936-1937) / Roberto Zamora Zorraquinos (fl. 1940) 

Laboratorio independiente, activo con anterioridad a los años del Franquismo; en plena 
contienda le fueron aceptados un par de registros de medicamentos, el elixir ‘Fosit’ y los sellos ‘Fosfit’, 
presentados con anterioridad al inicio del conflicto, pero no reconocidos por haber sido registrados con 
posterioridad al 18 de julio de 1936 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

De la inscripción de estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas se 
ocupó, en 1940, Teresa Romeu Alcoriza, viuda de José María Pardo, quien contará con la colaboración 
de Francisco Oms García y Roberto Zamora Zorraquinos como gerentes; ese año de 1940, disponía de 
once registros de medicamentos y dos expedientes en trámite de resolución; estaba instalado en 
Valencia (Guillén de Castro 118) y la responsabilidad técnica correspondía a Roberto Zamora 
Zorraquinos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 se hizo cargo de este establecimiento la sociedad Pardo S.A., ésta trasladó las 
instalaciones a Burriana 37 (Valencia). El Laboratorio Pardo estuvo en funcionamiento hasta fines de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas’, ‘Se 
disolvió” (DEDEF, 1966). 
 
Pardo & Gallete [Laboratorio Pardo & Gallete / Laboratorio Químico-Farmacéutico Pardo & Gallete] 
Propiedad: Pardo y Gallete S.L. (fl. 1967-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

La sociedad Pardo y Gallete S.L. dispuso, en los años finales de la década de 1960 (DEDEF, 1967; 
IBID., 1970), del Laboratorio Químico-Farmacéutico Pardo & Gallete, instalado en Barcelona (Travesera 
de Gracia 10); debió de tener una vida breve, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente 
a 1969/70 anotan ya el cese de su actividad (DEDEF, 1970). 
 
Pardo, viuda de José María. Véase Romeu Alcoriza, Teresa.  
 
Pardo Bonacho, Vicenta (viuda de Trinitario Ramos). Véase Ramos. 
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París Pamiés, Rosa (viuda de Juan Tomás Serra). Véase Tomás Serra.  
 
Parisis [Laboratorio Parisis] 
Propietario: Parisis S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Hernández Castañón (a. 1936-post. 1940) / Ramón Garrote Martínez (fl. 

1968) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. Sus propietarios, la sociedad 
Parisis S.A., procedieron a realizar la adscripción sindical en 1940; entonces estaba instalado en Madrid 
(Avenida del doctor Esquerdo 10) y fabricaba trece medicamentos registrados. Como gerentes de Parisis 
S.A. figuraban Ramón Garrote Martínez y Víctor Battut, ambos componían el consejo de administración 
de esta sociedad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan que, en esos 
años finales de la década de 1950, Parisis S.A. adquirió los productos -y las instalaciones- del Laboratorio 
Belsem (DEDEF, 1959). Para 1968 había cambiado de ubicación, se encontraba en Juan de Juanes 8 
(Madrid) y preparaba, bajo la dirección de Ramón Garrote Martínez, los veintitrés medicamentos de su 
vademécum (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el expediente conservado en el Archivo General de la Administración se guarda un 
Vademécum de especialidades de Laboratorios Parisisis. [Madrid: s.i.]. 4 p., que puede datarse hacia 
1965 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Parisis siguió en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Parke Davis [Laboratorio Parke Davis] 
Propietario: Parke Davis S.A.E. (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

Parke Davis es el nuevo nombre con el que, en virtud de los acuerdos tomados por la junta de 
accionistas de Vekar S.A., celebrada el 16/12/1959, pasó a denominarse esta empresa; la escritura de 
modificación societaria tiene fecha de 04/01/1960 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Parke 
Davis estuvo instalado en Madrid (Emilio Vargas 6), próximo a Avenida de América, en el barrio de 
Ciudad Lineal; permaneció en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 

 
Parra [Farmacia-Laboratorio de David Parra] 
Propietario: David Parra Gil (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: David Parra Gil (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Erandio (Vizcaya)  
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, 
David Parra Gil, registró las instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940, estaba instalado en Erandio 
(Vizcaya), Obreta 17; allí debió permanecer hasta los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 
1954). 
 
Parvati [Laboratorio Parvati] 
Propietario: Jaime Miquel Calatayud (fl. 1953) 
Director técnico: Jaime Miquel Calatayud (fl. 1953) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio individual. Su propietario y responsable técnico, Jaime Miquel Calatayud, registró 
estas instalaciones, ante la Dirección General de Sanidad, en mayo de 1953 (19/05); en el verano de 
1951 (12/07) había adquirido, por un monto de 5.000 pesetas, las instalaciones y dieciséis registros y sus 
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marcas que habían sido propiedad de Manuel Reig Belda, propietario de un anejo establecido en 
Onteniente (Valencia): el Laboratorio Reig Belda (AEMPS, laboratorios 645). 
 
Pas. Véase Abascal. 
 
Pascau [Establecimiento Pascau] 
Propietario: Francisco Pascau Olives (fl. 1948) 
Director técnico: Francisco Pascau Olives (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid  

Francisco Pascau Olives, instalado en Madrid (Avenida José Antonio 31) era, en 1948, el 
propietario de la representación en Madrid de las empresas Bonals, Doménech e Isovitrificados Vilaseca, 
especializadas en maquinaria para la industria farmacéutica (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Pascual [Laboratorio de C. Pascual] 
Propietario: C. Pascual (fl. 1949-1970) 
Director técnico: C. Pascual (fl. 1949-1970) 
Ubicación: Burgos  

El Laboratorio de C. Pascual, probablemente un anejo, estuvo en funcionamiento desde los 
primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970); tuvo su 
ubicación en Burgos: Salas 5 (fl. 1951-1954), Salas 7 (fl. 1959-1970).  
 
Pascual, Juan Antonio. Véase JAP. 
 
Pascual Calveras [Laboratorio Pascual Calveras] 
Propietario: José Oriol Pascual Calveras (fl. 1951) 
Director técnico: José Oriol Pascual Calveras (fl. 1951) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1950 (08/02) por Manuela Calveras 
Santacana quien, apenas una semana después (15/02/1950), lo traspasó a su hijo, José Oriol Pascual 
Calveras, tasando la venta en 2.000 pesetas, aunque la antigua propietaria se reservaba el derecho de 
recompra durante dos años (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

El Laboratorio Pascual Calveras fue inscrito, ante el Sindicato Vertical, en 1951; estaba instalado 
en Barcelona (Jesús y María 4) y disponía de cinco marcas: tres de medicamentos, un jarabe aperitivo-
reconstituyente y una pasta dentífrica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pascual Carreras, Conrado. Véase Cremhidral. 
 
Pascual Cazador, viuda de Juan Antonio. Véase Cosin Fabreget, Manuela.   
 
Pascual Esquerra, Pedro. Véase Pascual Ríus 
 
Pascual González, Ricardo. Véase Galofré, Pascual & Cía.  
 
Pascual Ríus [Farmacia-Laboratorio Pascual Ríus / Laboratorio Pascual Esquerra] 
Propietario: Pedro Pascual Ríus (a. 1936-1955) / Pascual Esquerra S.L. (1956-1963) 
Director técnico: Pedro Pascual Rius, Pedro (a. 1936-1955) / Mariano Solá Gene (1956-1963) 
Ubicación: Mataró (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Pedro 
Pascual Ríus, procedió al encuadramiento sindical en 1942; disponía de once registros de medicamentos 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

533 

 

 

 

 

aunque, según declara, desde 1936 sólo preparaba media docena; el Laboratorio tenía sus instalaciones 
en Mataró (Barcelona), Obispo Mas 1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pedro Pascual Ríus falleció en el verano de 1955 (09/07); su hija y heredera, Pilar Pascual, 
transformó este anejo en colectivo, pasando su propiedad a la sociedad Pascual Esquerra S.L., 
constituida en los inicios de 1956 (28/01) por Pilar Pascual Esquerra e Isabel Borrás Palau, con un capital 
inicial de 50.000 pesetas aportadas por partes iguales; Pilar Pascual incluyó en su parte las instalaciones 
del Laboratorio Pascual Rius, valoradas en 13.000 pesetas, y las catorce marcas de las que era 
propietaria por herencia de su padre, valoradas 2.000 pesetas. Estas instalaciones, de carácter colectivo, 
adoptaron el nombre de Laboratorio Pascual Esquerra; su dirección técnica fue asumida por Mariano 
Solá Gene (AEMPS, laboratorios 249).  

Los archivos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios conservan copia 
de la escritura fundacional de Pascual Esquerra S.L., y de los planos del local correspondientes a 1957 
(AEMPS, laboratorios 249). El Laboratorio Pascual Esquerra causó baja, en la licencia fiscal de la 
contribución industrial, a fines de 1963, por cese de las actividades (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la 
Dirección General de Sanidad anotó el cierre de sus instalaciones unos meses después (03/11/1964) 
(AEMPS, laboratorios 249).  
 
Pastillas Bonald. Véase Bonald. 
 
Pastor Sevilla [Farmacia-Laboratorio Pastor Sevilla] 
Propietario: Juan Francisco Pastor Sevilla (a. 1936-1951) 
Director técnico: Juan Francisco Pastor Sevilla (a. 1936-1951) 
Ubicación: Valverde del Júcar (Cuenca)  

Laboratorio anejo, instalado en Valverde del Júcar (Cuenca). No nos consta que su propietario, 
Juan Francisco Pastor Sevilla, registrara estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, pero la Dirección General de Sanidad no las dio por clausuradas hasta 1951 (AEMPS, 
laboratorios 197). 
 
Pautauberg. Véase Giménez-Salinas. 
 
Pau [Laboratorio de Modesto Pau] 
Propietario: Modesto Pau Ruiz de Austri (fl. 1939-1969) 
Director técnico: Modesto Pau Ruiz de Austri (fl. 1939-1969) 
Ubicación: Barcelona (fl. 1939-1947) / San Justo Desvern (Barcelona) (fl. 1947-1969)  

Laboratorio independiente, su propietario, Modesto Pau Ruiz de Austri, declara haberlo 
fundado a fines de 1947 (11/02) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); ésta debe ser su fecha de traslado a San 
Justo Desvern (Barcelona), pero el Laboratorio estaba activo con anterioridad, en Barcelona (Urgel 155). 
Uno de sus productos, 'Cunisa', de uso veterinario, empleado para combatir empanzocamiento, herpes, 
baba, etc. de los conejos fue ampliamente anunciado entre junio y septiembre de 1939, se encontraba a 
la venta en farmacias y droguerías (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Modesto Pau Ruiz de Austri procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1948, 
disponía entonces de cuatro registros de medicamentos; su Lboratorio estaba establecido en San Justo 
Desvem (Barcelona): las oficinas en Balmes 13 principal y el área de fabricación en Ángel Guimerá 4 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas 
instalaciones hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Payá & Cortés [Laboratorio Payá & Cortés] 
Propietario: Payá & Cortés S.L. (1947-post. 1948) 
Director técnico: Tomás Villar Sancho (fl. 1948) 
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Ubicación: Valencia  
Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1947 (30/01); su propietaria, la sociedad Payá & 

Cortés S.L., de la que fueron gerentes Emilio Payá Payá y Blas Cortés de los Reyes, inscribieron estas 
instalaciones ante el registro del Sindicato Vertical en 1948; el Laboratorio estaba instalado en Valencia 
(Historiador Diago 7), la responsabilidad técnica recaía en Tomás Villar Sancho, quien preparaba el 
‘Astringente Tescor’, un producto inscrito en 1943 del que el archivo de la administración conserva un 
folleto informativo promocional, propiedad de Blas Cortés de los Reyes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
PBC. Véase Produtoc Bio-Científicos. 
 
Pedemonte [Laboratorio Farmacéutico de Buenaventura Pedemonte] 
Propietario: Buenaventura Pedemonte Falguera (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Buenaventura Pedemonte Falguera (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, 
Buenaventura Pedemonte Falguera, realizó la ficha de adscripción sindical en 1943; se encontraba 
situado en Barcelona (San Vicente 21) y disponía de cinco registros de medicamentos. Siguió activo tras 
el final del Franquismo (Catálogo, 1976). Ramón JORDI (2003: 734) señala la fusión entre estas 
instalaciones y las del Laboratorio Ale, pero desconocemos cuándo pudo tener lugar; nuestros datos 
mantienen vigentes ambos laboratorios durante todos los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Pediátricos Juventus. Véase Juventus 
 
Pedrosa, R. Véase García Vázquez. 
 
Peinador [Laboratorio Peinador] 
Propietario: Hijos de Peinador S.A. (fl. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: 

El ‘Agua de Mondariz’, proveniente de las fuentes de Gandara y Troncos, recomendada para los 
trastornos de estómago, intestino, diabetes y artritismo, fue anunciada en las páginas de La Vanguardia 
Española durante el mes de agosto de 1939, el producto era comercializado por la sociedad Hijos de 
Peinador S.A. y la publicidad recomendaba: “Exíjala en hoteles, restaurantes, bares, farmacias y 
droguerías” (CASTELLANOS RUIZ, 2012). 
 
PEJUSA [Pediátricos Juventus]. Véase Juventus. 
 
Pelayo [Farmacia Pujol & Cullel / Laboratorio Central de Específicos Pelayo / Laboratorio Químico-
Biológico Pelayo / Laboratorio Químico-Biológico Pelayo - Cobosa / LAPE] 
Propietario: Comercial Bonnin S.A. [COBOSA] (a. 1936-post. 1975) 
Directores técnicos: Miguel de los Santos Pujol Font (a. 1936-c. 1942); José Cullell Juncadella (a. 1936-c. 

1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Las páginas de La Vanguardia 
Española, publicadas en agosto de 1939, recuerdan que en este laboratorio se practicaban análisis de 
potabilidad de aguas. Las instalaciones se anuncian como ‘Laboratorio de análisis de central de 
específicos Pelayo. Farmacia Pujol & Cullel, Pelayo, 56, Barcelona’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sus ‘Sellos Eupita’, destinados a aliviar los resfriados nasales, fueron anunciados por la revista 
Farmacia Nueva a partir de octubre de 1940 (SORNÍ, 1998). La adscripción sindical de estas instalaciones 
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se realizó en 1942, quedó bajo la propiedad de Comercial Bonnin S.A. [COBOSA], una empresa de la que 
era gerente Tomás Bonnin Armstrong, y cuyo consejo de administración lo integraban: Tomas Bonnin 
Armstrong, Miguel de los Santos Pujol i Font, José Cullell Juncadella, Salvador Rifá Anglada, José Lupón 
Flordelís y Celestino Viola Plana; la dirección técnica era asumida por Miguel de los Santos Pujol Font y 
José Cullell Juncadella. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Pelayo 56 y la 
fábrica en Tallers 16; la empresa contaba con nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

El Laboratorio Químico Biológico Pelayo COBOSA permaneció en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Pelayo Roncal, Miguel. Véase Roncal-Lacy. 
 
Pena Bellsolá [Laboratorio Pena Bellsolá / Laboratorio del Doctor Pena Bellsolá] 
Propietario: Federico Pena Bellsolá (a. 1936-1950) 
Director técnico: Federico Pena Bellsolá (a. 1936-1950) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Federico Pena Bellsolá, procedió a la adscripción sindical en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Avenida 
General Goded 4) y elaboraba diez medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en el Sindicato Vertical en marzo de 1950 (11/03); sus instalaciones fueron 
adquiridas por Juan Lloveras (Laboratorio Lloveras) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); once de sus registros 
pasaron a manos de Curiel S.A. (Laboratorio Curiel) (AEMPS, laboratorios 679). Los autores del 
Diccionario… mantendrán estas instalaciones entre los laboratorios activos hasta la edición 
correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Pena Vidal, Cristina. Véase Aplicaciones Terapéuticas. 
 
Peni Gun [Laboratorio Peni Gun] 
Propietario: Peni Gun (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio ubicado en Barcelona (Ronda de San Pablo 77) del que conocemos su actividad 
desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959) hasta los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 
1976).  

 
Penibérica [Laboratorio Penibérica] 
Propietario: Penibérica S.A. (1956-post. 1968) 
Director técnico: Gregorio González del Campo (fl. 1956-1957) 
Ubicación: Pamplona  

Penibérica S.A., una empresa gestada en la órbita del Grupo Alter, fue fundada en la primavera 
de 1956 (26/04) con un capital social de cincuenta millones de pesetas; su primer gerente fue Gregorio 
González del Campo, quien también se ocupó de la dirección técnica de estas instalaciones, en ella 
estaban censados cuatro trabajadores, todos ellos varones; no comenzó su producción hasta fines de 
1957 (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011).  

En una nota interna del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, fechada en Pamplona a 
03/06/1957, puede leerse: “La industria PENIBERICA S.A. se halla en la actualidad instalando su fábrica de 
producción de antibióticos en esta ciudad [Pamplona], calle del Dr. Fleming nº 4, creyendo que 
comenzará su funcionamiento a fines del actual año. La Dirección de esta firma ha presentado en este 
Sindicato su solicitud de encuadramiento, sin acompañar ninguna documentación ya que en el 
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momento actual carece de ella. Sin embargo nos ruega la remisión a ese Sindicato de la solicitud que 
adjunto ya que tienen interés en ello y tan pronto puedan hacerse con los documentos que deben 
acompañar a esta solicitud, os serán enviados” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Peniberica S.A. fue el resultado de diez años de gestiones entre Alter S.A., Farmabión y otras 
entidades farmacéuticas para fabricar antibióticos. La concesión se vincula a una “Memoria técnica de la 
industria que Leopenicilina Española S.A. solicita instalar en Navarra” presentada en 1947 ante el 
Ministerio de Industria y Comercio, con ánimo de fabricar penicilina bajo patente danesa de Kemiske 
Fabrik; el expediente fue trasladado al Instituto Nacional de Industria, donde se elaboró un informe en 
el que se recomendaba disponer de penicilina en España para satisfacer las necesidades sanitarias. Sin 
embargo, el proyecto de Leopenicilina no prosperó, tal vez la propuesta fuera poco acorde al espíritu 
autárquico de la época (RODRÍGUEZ NOZAL, 2011).  

En 1965 Peniberica S.A. disponía de un capital de noventa millones de pesetas y fabricaba 
penicilina, estreptomicina y tetraciclina, con un censo obrero de 198 personas; la dirección de la 
empresa recaía en José Luis Alonso Cillero. Tres años más tarde, en 1968, el capital y el personal eran 
aún mayores y exportaban penicilina y estreptomicina a Grecia y China nacionalista. El 27 de febrero de 
1961 fue declarada ‘empresa modelo’ por la Organización Sindical Española ([ALTER], 1991; RODRÍGUEZ 

NOZAL, 2011; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). 
 
PENSA. Véase Productos y Especialidades Farmacéuticas Nacionales.  
 
Pental [Productos Farmacéuticos Pental] 
Propietario: Pental S.A. (1965-post. 1975) 
Director técnico: José Martínez Botella (fl. 1969) 
Ubicación: Esplugas de Llobregat (Barcelona)  

Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1965 (26/10). Su propietaria, la empresa Pental 
S.A., de la que era gerente Andrés F. Ricard Sala, procedió a la inscripción sindical en 1969; fabricaba 
cuatro registros de medicamentos bajo la responsabilidad técnica de José Martínez Botella; la empresa 
estaba instalada en Esplugas de Llobregat (Barcelona): las oficinas en Avenida Infanta Carlota 123 6º A y 
el laboratorio en Avenida José Antonio 104 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Pental continuaron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Peña [Droguería de la Peña] 
Propietario: Droguería de la Peña (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Monforte (Lugo)    

La Droguería de la Peña, instalada en Monforte (Lugo), fue uno de los distribuidores de los 
productos elaborados por el Laboratorio Aspol en los años finales de la década de 1940 (Vázquez Bulla, 
González Bueno, 1: 65. 2005), sin duda debió prestar el mismo servicio a otros laboratorios 
farmacéuticos. 
 
Peña Maestre [Farmacia-Laboratorio Peña Maestre] 
Propietario: Antonio de la Peña Maestre (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Antonio de la Peña Maestre (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Elche (Alicante) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Antonio de la Peña Maestre, procedió al encuadramiento en 1940; el Laboratorio estaba ubicado en 
Elche (Alicante), Reina Victoria 32, y sólo preparaba un medicamento, su ‘Pomada Universal Peña’, 
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registrada en la primavera de 1930, de la que se conserva un folleto informativo-publicitario en su 
expediente sindical (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Peña Yáñez [Farmacia-Laboratorio Peña Yáñez] 
Propietario: Juan Peña Yáñez (a. 1936-post. 1945) 
Director técnico: Juan Peña Yáñez (a. 1936-post. 1945) 
Ubicación: Gandía (Valencia) 
 Laboratorio anejo, fundado antes del Franquismo en San Miguel del Arroyo (Valladolid) y 
trasladado a Gandía (Valencia) el 18 de julio de 1939; el permiso de traslado, emitido por el Ministerio 
de Industria y Comercio, tiene fecha de 06/11/1942 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Su propietario, Juan Peña Yáñez, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas en 1945; estaba ubicado en Gandía (Valencia), Mártires 19, y elaboraba dos 
medicamentos, ‘Difenina’ y ‘Calciolithos’, registrados en 1935 y 1944, respectivamente (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Peñafiel [Farmacia-Laboratorio Peñafiel / Laboratorio Peñafiel] 
Propietario: Joaquín Peñafiel Calahorra (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Joaquín Peñafiel Calahorra (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Según indica su 
propietario, Joaquín Peñafiel Calahorra, en su declaración censal firmada el 16/10/1941, estuvo 
fabricando hasta el 18/07/1936, fecha en que el laboratorio fue “saqueado por los rojos, y el que 
suscribe encarcelado y condenado a muerte por los marxistas. No se ha producido nada desde la 
liberación hasta la fecha, por estar organizando la industria durante todo ese tiempo, y hoy todo esta 
dispuesto para comenzar el funcionamiento” (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

El Laboratorio Peñafiel reinició sus actividades en el otoño de 1941 (08/10), convertido ya en 
independiente; su propietario procedió al encuadramiento sindical en 1941; para entonces estaba 
ubicado en Valencia (Ausías March 9) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); en la edición correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Este laboratorio nos devuelve la 
correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus 
especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Peñafiel Linde, Jesús. Véase Quimpe.  
 
Pereira [Laboratorio Pereira] 
Propietaria: María Eugenia Pereira (1962-post. 1975) 
Directora técnica: María Eugenia Pereira (1962-post. 1975) 
Ubicación: Castelldefels (Barcelona) 
 Laboratorio fundado en octubre de 1962 (02/10); su propietaria, María Eugenia Pereira, 
procedió a su adscripción sindical en 1967; estaba instalado en Castelldefels (Barcelona), Avenida Maños 
C. Dos, y declaraba fabricar “solo producto”. Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Pérez, Baldomera (viuda de Antonio Llorca Mata). Véase Llorca Mata. 
 
Pérez Álvarez, Adelaida. Véase Zirall.  
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Pérez Bryan [Laboratorio Pérez Bryan] 
Propietario: Eduardo Pérez Bryan (a. 1936-1973) / Pérez Bryan S.A. (1973-1975) 
Director técnico: Eduardo Pérez Bryan (a. 1936-1973) / Amelia del Castillo Sánchez (1973-1975) 
Ubicación: Málaga (a. 1936-1973) / Leganés (Madrid) (1973-1975) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Eduardo Pérez Bryan, procedió a la integración en el Sindicato Vertical en 1940; disponía de diez 
registros de medicamentos, seis de ellos a base de colesterol, y elaboraba productos a granel: extractos, 
productos químicos, vitaminas, etc.; tenía sus instalaciones en Málaga, Alameda de Colón 2 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1959 (23/10), su propietario, Eduardo Pérez Bryan, informó de la transformación 
en laboratorio independiente; en realidad se trataba de una regulación de su situación pues, desde 
mayo de 1947 (14/05), tal era la realidad de estas instalaciones; disponemos de sus planos 
correspondientes a marzo de 1955 (24/03) (AEMPS, laboratorios 195).  

En el verano de 1965 (13/07) se le instruyó un expediente por un error en la fórmula cualitativa 
de uno de sus medicamentos. Pocos meses después, en los inicios de 1966 (29/01), Esteban Pérez Bryan 
solicitó, y se le concedió, el traslado de sus instalaciones, dentro de la ciudad de Málaga, cuyos planos 
conservamos (AEMPS, laboratorios 195). 
 En julio de 1973 se constituyó la sociedad Pérez Bryan S.A., conformada por el ingeniero 
industrial José Pagán Vicente, el graduado social Juan Labrador Robles, el abogado Francisco Velarde 
Dobarganes, el farmacéutico Esteban Pérez Bryan y el economista Ángel Pedros Martínez; su capital 
inicial se fijó en 5.000.000 pesetas y Esteban Pérez Bryan aportó a la sociedad su laboratorio y los 
productos en él fabricados. La razón de esta nueva sociedad era trasladar las instalaciones del 
laboratorio malagueño a uno de los polígonos industriales de Madrid, el establecido en Leganés; en la 
justificación del traslado, la sociedad propietaria señalaba mejoras en las condiciones de fabricación y 
aumento de superficie. La administración central conserva copia de los planos presentados en 1974 
(26/02), así como de la escritura fundacional de la sociedad, fechada en julio de 1973 (30/07). La 
dirección técnica de la fábrica de Leganés fue asumida por Amelia del Castillo Sánchez (AEMPS, 
laboratorios 195).  

En 1975 (26/06) las instalaciones del Laboratorio Pérez Bryan ubicadas en Leganés (Madrid) 
serían adquiridas por Dafarma S.A., una sociedad que promovería su cambio de rótulo y de sede social 
(AEMPS, laboratorios 195). 
 
Pérez Devesa [Farmacia-Laboratorio Pérez Devesa] 
Propietario: Rafael Pérez Devesa (a. 1936-1943) 
Director técnico: Rafael Pérez Devesa (a. 1936-1943) 
Ubicación: Alicante  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; en septiembre de 
1943 (03/09) fue adquirido por José Mallol Alderola (Laboratorio Mallol), por un monto de 2.500 
pesetas, incluyendo los registros de sus medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Rafael Pérez 
Devesa, su anterior propietario, pasó a Madrid, ejerció como director técnico del Laboratorio Made, 
inicialmente ubicado en Alicante.  
 
Pérez García [Farmacia-Laboratorio Pérez García] 
Propietario: Tomás Pérez García (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Tomás Pérez García (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Tomás 
Pérez García, realizó la adscripción sindical en 1940, estaba instalado en Madrid (Jerónima Llorente 40) y 
disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Pérez Giménez [Farmacia-Laboratorio Pérez Giménez / Laboratorio Pérez Giménez] 
Propietario: Diego Pérez Giménez (1939-1965) 
Director técnico: Diego Pérez Giménez (1939-1965) 
Ubicación: Aguilar de la Frontera (Córdoba) (1939-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1970) 

Laboratorio fundado como anejo; su propietario, Diego Pérez Giménez, declara haberlo 
fundado en plena Guerra Civil, el primer día de 1939. Inscribió estas instalaciones ante el Sindicato 
Vertical en 1941; estaban situadas en Córdoba (Plaza de la Senda Blanca 15) y disponía de tres registros 
de medicamentos, entre ellos el ‘Linimento Masagil’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1943, Diego Pérez Giménez adquirió los derechos sobre la producción de ‘Oleo-
Boldina’, un medicamento registrado bajo la propiedad de Francisco Ponferrada (Laboratorio 
Ponferrada). Durante 1954 se inició la producción de su producto ‘estrella’, ‘Calmante vitaminado’, un 
medicamento que produjo saneados beneficios a la empresa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965, habiendo perdido ya su carácter de laboratorio anejo, fabricaba seis medicamentos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 
señala para él una dirección madrileña (Buen Suceso 15), probablemente una sucursal del 
establecimiento cordobés. El Laboratorio Pérez Giménez siguió activo tras el Franquismo (Catálogo, 
1976).  
 
Pérez Iborra [Farmacia-Laboratorio Pérez Iborra] 
Propietario: Alfredo Pérez Iborra (a. 1936-post. 1975)  
Director técnico: Alfredo Pérez Iborra (a. 1936-post. 1975)  
Ubicación: Barcelona (1936-1965) / Badalona (Barcelona) (1965-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Alfredo 
Pérez Iborra, se trasladó a Barcelona (Plateria 9) en julio de 1936, por lo que señala, como fecha de 
fundación de sus instalaciones el 19/07/1936 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); su legalización, ante la 
Delegación de Industria de Barcelona, tuvo lugar en diciembre de 1937 (PÉREZ BASTARDAS, 2002). De 
manera ocasional, especialmente durante los años de la Guerra, Alfredo Pérez Iborra utilizó, para 
distinguir su establecimiento,  el nombre de ‘Productes Mint’ (PÉREZ BASTARDAS, 2002).  
 Las instalaciones de Plateria 9 (Barcelona) fueron destuidas en los años de la contienda; 
durante el periodo de reconstrucción, entre 1940 y 1942, algunos de los preparados propiedad de 
Alfredo Pérez Iborra, entre ellos ‘Cremamint’, fueron elaborados en las instalaciones del Laboratorio 
Viladot Oliva (Barcelona) (PÉREZ BASTARDAS, 2002). 
 En 1943, restablecida su capacidad para fabricar medicamentos, Alfredo Pérez Iborra 
presentará a registro el jarabe ‘Pectosilín’ (no comercializado); en 1944 haría lo propio con las ‘Pastillas 
Helix’, un antitusígeno publicitado con carteles diseñados por Estudi Zsolt (Barcelona) y ‘Aceiite de ricino 
Helix’; de 1945 data el registro de ‘Duro Laxante’. Con todo, los productos de mayor éxito comercial 
fueron las ‘Pomadas Helix’ (belladona, secante, boricada, mentolada, alcanforada, de altea, mercurial, 
lassar, vaselina estéril, crom-crem) (PÉREZ BASTARDAS, 2002).  
 En 1946 (04/05) Alfredo Pérez Iborra convierte su Laboratorio en independiente, segregándolo 
de la oficina d efarmacia; se instalará en Provenza 224-B interior; desde sus nuevas instalaciones 
continuó con las líneas de fabricación ya marcadas; en 1947 registró ‘Talcomint’; le seguirían las pastillas 
‘Cloramint’,  la forma líquida ‘Hiladen’, las obleas antiálgicas ‘Sello Rojo’ y las tabletas ‘Sucretinas’ para 
diabéticos; de estas misas fechas data los inicios de la fabricación de su ‘DDT Polvoret’ y de unos ajuares 
sanitarios para partos comercialziados bajo la marca ‘Cuna’. En 1947 la plantilla del Laboratorio Pérez 
Iborra estaba conformada por cinco obreros, un administrativo y un director técnico, el propio Alfredo 
Pérez Iborra (PÉREZ BASTARDAS, 2002). 
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Tras algunos problemas de salud, en 1955 Alfredo Pérez Iborra aumentó su vademécum con 
‘Rosacilina’, un antiálgido y, hacia 1960, registró unas nuevas pastillas antitusígenas, ‘Pulmollan’ (PÉREZ 

BASTARDAS, 2002). 
En 1961 inicia una nueva línea de producción dedicada a la confitería medicamentosa, para la 

que contó con la colaboración de Esteban Soriano Corachón, nacen así los ‘Morangos’, unas gomas con 
sabor a fruta con acción evacuante y los caramelos ‘Flodomel’ (PÉREZ BASTARDAS, 2002). 

Hacia 1965 las instalaciones del Laboratorio Pérez Iborra quedaron establecidas en Badalona 
(Barcelona), Olivo 22, donde su propietario también abrirá una oficina de farmacia, aunque 
manteniendo independientes ambos establecimientos. Desde su ubicación en Badalona, Alfredo Pérez 
Iborra abandonará sus anteriores líneas de producción para centrarse en la confitería medicamentosa: 
‘Morangos’, ‘Drops’, ‘Perletas’, ‘Colorines’, ‘Perlas de la gota’ y los caramelos balsámicos ‘Melavent’, 
‘Bonamel’, ‘Mentarosa’, ‘Regalizmel’ o ‘Meliptos’, fueron algunos de los productos comercializados 
durante estos años (PÉREZ BASTARDAS, 2002).   

Laboratorio Pérez Iborra permanecía ubicado en Badalona y mantendría su actividad tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976; PÉREZ BASTARDAS, 2002). 

 
Pérez-Labarta Salmonte, Alejandro. Véase Compostela. 
 
Pérez Martos, viuda de Agustín. Véase Regú, Gertrudis. 
 
Pérez del Molino. Véase Cántabro.  
 
Pérez Pascual, Cástulo. Véase Deca. 
 
Pérez Pau, viuda de. Véase García Guzmán.  
 
Perfumería Font. Véase Font. 
 
Perga [Valencia] [Laboratorio Perga] 
Propietario: Vicente Reig Cerdá Perga (1947-c. 1954) 
Director técnico: Vicente Reig Cerdá (1947-c. 1954) 
Ubicación: Valencia  

Vicente Reig Cerdá adquirió, en abril de 1947 (01/04), las instalaciones y registros que hasta 
entonces habían constuido el Laboratorio Ramos, ubicado en Valencia (Ángel Guimerá 33). Procedió a su 
adscripción sindical pocos días después, el 15/04/1947 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años centrales de la década de 1950 el Laboratorio Perga estaba instalado en Valencia, 
Loreto 18-20 (DEDEF, 1954); no debió tener muchos más años de funcionamiento. 
 
Perga [Laboratorio Perga] 
Propietario: Perga S.A. (1949-post. 1975)  
Director técnico: José Saldaña Larrainzarosé (fl. 1953) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1949 (11/04). Su propietaria, la sociedad 
Perga S.A., de la que fue gerente Francisco Fonollá Ferreri, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato 
Vertical de Industrias Químicas en 1953; el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Santa Irene 3) y en 
él ejercía como responsable técnico José Saldaña Larrainzarosé (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

A fines de la década de 1950 el Laboratorio Perga estaba establecido en Providencia 42 
(Barcelona), donde permanecía en los primeros años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976).  
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Peris [Farmacia-Laboratorio Peris] 
Propietario: Enrique Peris Vallbona (a. 1936-a. 1949) 
Director técnico: Enrique Peris Vallbona (a. 1936-a. 1949)  
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Enrique 
Peris Vallbona, realizó el encuadramiento sindical en 1941; estaba instalado en Valencia (Don Juan de 
Austria 30) y contaba con un registro de medicamento, ‘Irrivagin’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1949, estas instalaciones fueron traspasadas a Benjamín Gallent Guillot, 
quien modificó el rótulo del establecimiento por el de Laboratorio Mimbi (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Permanyer Hermanos [Laboratorio Permanyer Hermanos] 
Propietario: Permanyer Hermanos (fl. 1940) 
Director técnico: 
Ubicación Barcelona 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; de su 
funcionamiento durante los años del Franquismo sólo sabemos que, en la década de los años 1940, 
mantuvo pleitos con el Laboratorio del Dr. Graíño relacionados con las marcas presentadas a registro 
para distinguir sus medicamentos (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 161-173. 2005). 
 
Perpetuo Socorro [Laboratorio del Perpetuo Socorro] 
Propietario: Perpetuo Socorro S.A. (a. 1936-1957) 
Director técnico: Sabas Tejera Polo (fl. 1941) 
Ubicación: Salamanca [oficinas] (a. 1936-1957) / Tejares (Salamanca) [fábrica] (a. 1936-1957) 
 Laboratorio veterinario, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la 
sociedad Perpetuo Socorro S.A., de la que era gerente Regino Coca García, inscribió estas instalaciones, 
ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en 1941; estaba instalado en Salamanca: las oficinas en 
Zamora 16 y el laboratorio en la estación de Tejares-Chamberí (Salamanca); bajo la responsabilidad 
técnica del veterinario militar Sabas Tejera Polo, fabricaba seis registros de sueros y vacunas destinados 
a combatir las enfermedades de cerdos: peste porcina, septicemia, infección mixta, virus de la peste 
porcina y mal rojo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1957, la propiedad de estas instalaciones pasó a manos de la sociedad Coca S.A. quien 
modificó el rótulo del establecimiento: Laboratorio Coca (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Peset [Laboratorio Peset] 
Propietario: Laboratorio Peset S.A. (a. 1936-1941) / Sucesores del Laboratorio Peset (1941-c. 1958) 
Director técnico: Antonio Rodríguez López (fl. 1940) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la 
sociedad Laboratorio Peset S.A., procedió a la adscripción sindical en 1940; entonces el Laboratorio 
tenía sus instalaciones en Valencia (Mar 23 3ª) y elaboraba ocho medicamentos registrados; la 
responsabilidad técnica correspondía a Antonio Rodríguez López. En 1940 la sociedad Laboratorio Peset 
S.A. tenía como regente a Olegario Rodríguez López y su consejo de administración lo conformaban: 
Rafael Vilar Sancho, Ernesto Alonso Ferrer, Manuel Vilar Sancho y Soledad Ferigle (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Durante los inicios de 1941 (19/02) estas instalaciones fueron transferidas a la sociedad 
Sucesores del Laboratorio Peset y trasladadas dentro de la capital del Turia, aunque mantuvieron el 
rótulo de Laboratorio Peset. Su antigua ubicación, en la calle Mar 23 (Valencia), fue ocupada por el 
Laboratorio Fortea, trasladado desde Moncada (Valencia), propiedad de la sociedad Fortea S.A., con la 
que la sociedad Peset S.A. tenía fuerte vinculación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1944, la composición del consejo de administración de la sociedad propietaria de estas 
instalaciones, Sucesores del Laboratorio Peset, quedaba conformada por José Soler Burgos, Rafael Vilar 
Sancho y Manuel Vilar Sancho; las tareas de gerencia eran desempeñadas por Olegario Rodríguez López. 
En este año de 1944, el Laboratorio estaba instalado en Valencia (Literato Azorín 20) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), en esta misma ubicación se encontraba, en los años finales de la década de 1950, el 
Laboratorio PENSA, con quien, sin duda, la empresa Sucesores del Laboratorio Peset también estuvo 
relacionada. 
 
Pesqui [Laboratorio Pesqui] 
Propietario: Carlos Pesqui Gaillac (fl. 1940) 
Director técnico: Carlos Pesqui Gaillac (fl. 1940) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (a. 1936-c. 1959) / Pasajes (Guipúzcoa) (fl. 1940) 

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Quien fuera su 
propietario en 1940, Carlos Pesqui Gaillac, realizó la inscripción sindical, él mismo asumía las funciones 
de director técnico; contaba con cinco registros de medicamentos, estaba instalado en San Sebastián 
(Alameda Calvo Sotelo 17) y disponía de otra sede en Pasajes (Guipúzcoa), Avenida de Navarra 25 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 el Laboratorio Pesqui fue trasladado al Parque A (San 
Sebastián) donde permaneció hasta fines de la década de 1950. Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de su actividad (DEDEF, 1967). 
 
Peter Moller S.A. Véase Uriach. 
 
PEVYA. Véase Productos Extractivos Vegetales y Animales. 
 
Pfizer [Laboratorio Pfizer] 
Propietario: Pfizer S.A. (1963-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1963-post. 1975) / Barcelona [delegación] (fl. 1963-1968) / Valencia [delegación] (fl. 

1964-1968) / Sevilla [delegación] (fl. 1968) / Zaragoza [delegación] (fl. 1968) 
Laboratorio colectivo, filial de la norteamericana Pfizer; se estableció en Madrid en 1952 a 

través del Laboratorio Pan-Química (DEDEF, 1959). En marzo de 1963 (11/03) el Ministerio de Industria 
autorizó el ‘traspaso total’ de Rovi S.A. a Pfizer S.A. La sociedad Pfizer S.A. inscribió sus instalaciones, 
ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en 1964; actuaba como gerente de la entidad el 
francés Yves Leredu y tenía su sede central en Madrid: las oficinas en Boix y Morer 6 y el laboratorio en 
Antonio Toledano 8, las antiguas instalaciones del Laboratorio Rovi; contaba, además, con delegaciones 
en Barcelona (Enrique Granados 112) y Valencia (Avenida Barón de Cárcer 48) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968 el Laboratorio Pfizer estaba ubicado en Francisco Silvela 110 (Madrid) y disponía de 
otros seis centros de trabajo más: Madrid (Antonio Toledano 8), Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Pfizer siguieron en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Phar [Laboratorio Phar / Laboratorio del Instituto Bioquímico Phar] 
Propietario: Instituto Bioquímico Phar (fl. 1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Coruña 

Constituida en torno a la década de 1940, en Coruña, la empresa Phar dispuso de una sección 
química donde se preparaba yodo, yoduros, sales de bismuto, sulfato de bario, nitrito de plata, etc.; 
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junto a ésta existió otra sección farmacéutica, el Instituto Bioquímico Phar, que preparaba 
medicamentos sobre sustancias elaboradas por la sección química: ‘Yodo orgánico Phar’, ‘Bario Phar’, 
‘Oftargen’, con nitrato de plata para las oftalmias de los recién nacidos, etc. (RAVIRA RUBIÑA, 2002).  
 
Pharmaceutisch Chemische Industrie Duphar. Véase Duphar. 
 
Pharma-Investi [Laboratorio Pharma-Investi] 
Propietario: Pharma-Investi S.A. (1974-post. 1975)  
Directora técnica: María Gloria García Ruibal-Amor (1974-post. 1975)  
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo que proviene de un cambio, aprobado por la junta de accionistas de la 
sociedad Juan J. Semmler S.A. en los inicios de 1974 (07/02); el asunto afectó a la denominación de la 
sociedad, ésta adoptó el nombre de Pharma-Investi S.A., lo cual motivó el cambio de rótulo en el 
laboratorio (AEMPS, laboratorios 530; AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde la primavera de 1974 (3/04), la dirección técnica de estas instalaciones fue ocupada por 
María Gloria García Ruibal-Amor; en el verano de 1975 (17/07) tomó posesión, como directora técnica 
suplente, Carolina Rodríguez Bartolomé (AEMPS, laboratorios 530).  

En el verano de 1975 (01/07), estas instalaciones, hasta entonces ubicadas en José Picón 28 
(Madrid), fueron trasladadas a la calle Adela Balboa 8 (Madrid) (AEMPS, laboratorios 530). El 
Laboratorio Pharma-Investi desarrolló su principal actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Pharmazeutische Weke Negine A.G. Véase Abelló. 
 
Philips-Roxane-Weesp. Véase Duphar. 
 
Phoscao [Laboratorio Phoscao] 
Propietario: Phoscao S.L. (1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Phoscao estuvo instalado en Barcelona desde finales de la década de 1950, 
inicialmente en Plaza de San Agustín 3 principal (DEDEF, 1959); con posterioridad, en José Antonio 230 
(DEDEF, 1967; IBID., 1970). Mantuvo su funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Pi Figueras, Francisca. Véase Therapia. 
 
PIDEFÉ. Véase Productos Irradiados Dento Fenol. 
 
Pikra [Laboratorio Pikra] 
Propietario: Pascual Navarro Salal (1942-1958) / Pikra S.A. (1958-post. 1975) 
Director técnico: Pascual Navarro Sala (1942-post. 1943) / Vicente Bort Ferris (fl. 1946) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio independiente fundado en marzo de 1942 (02/03) por el médico Pascual Navarro 
Sala. Sería éste quien, en 1943, procediera a su adscripción sindical; tenía su sede en Valencia: las 
oficinas en Salvá 10 y la fábrica en San Vicente 51; disponía de media docena de registros (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1946 la dirección técnica del Laboratorio Pikra era ocupada por el farmacéutico Vicente 
Bort Ferris y, desde la primavera de 1958 (17/05), quedó bajo la propiedad de Pikra S.A. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1962 Laboratorio Pikra mantenía las oficinas de Salvá 10 y disponía de otra instalación en 
Redención 11, ambas en la ciudad de Valencia; ambas siguieron en funcionamiento tras los años del 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Pilcris. Véase Álvarez Hernández.  
 
Pinals [Laboratorio Pinals] 
Propietario: Pinals (1961-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Esporlas (Mallorca) 
 Laboratorio encuadrado en 1961, aún con sus medicamentos en trámite registral. Era 
propiedad de la sociedad Pinals, en la que ejercía como gerente Miguel Picornell Gornals; el Laboratorio 
tenía sus instalaciones en Esporlas (Mallorca): las oficinas en Plaza de España 2 y la fábrica en Fortuny 3 
bis (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Pinals siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Pinkyham, Lydia. Véase Giménez-Salinas 
 
Pino [Laboratorio Pino] 
Propietario: Manuel Pino Calderón (a. 1936-1967) / Francisco Pino Salgado (1967-1975) 
Director técnico: Francisco Guardo Fernández (fl. 1936-1940) / Juan J. Cabrerizo (c. 1942-c. 1952) / 

Francisco Pino Salgado (c. 1952-1975)  
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Pino, especializado en la producción de medicamentos veterinarios, estuvo en 
funcionamiento con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Durante los primeros años de post-guerra, 
la propiedad estuvo en manos de Manuel Pino Calderón y la dirección técnica fue ejercida por Francisco 
Guardo Fernández. Desde los comienzos de la década de 1940 hasta los inicios de la de 1950, la 
dirección técnica correspondió a Juan J. Cabrerizo (GOMIS, 2013).  

En su ‘declaración censal’, practicada ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas a fines de 
1942 (12/12), hace constar su domicilio en Madrid (Fomento 3); su capital social, que ascendía a 25.000 
pesetas, y su equipo profesional, formado por dos trabajadores: un director técnico, Juan J. Cabreiro, y 
una persona especializada, de la que señala era mujer; disponía de dieciocho registros de medicamentos 
veterinarios (GOMIS, 2013).   

En 1967 la propiedad del Laboratorio Pino pasó a Francisco Pino Salgado, quien ya venía 
desempeñando la dirección técnica del establecimiento desde los primeros años de la década de 1950 
(GOMIS, 2013). Estas instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Piña [Laboratorio Piña] 
Propietario: [Ruiz Piña] (fl. 1949) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 

Los autores del Diccionario… dejan constancia de un Laboratorio Piña, activo a fines de la 
década de 1949 (DEDEF, 1949), que figura como suprimido desde la edición correspondiente a 1966/67 
(DEDEF, 1967). 
 
Piqueras [Laboratorio Piqueras] 
Propietario: Manuel Serrano Dorado (a. 1936-c. 1959) 
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Director técnico: Manuel Serrano Dorado (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Jaén 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Manuel 
Serrano Dorado, procedió a inscribir estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; estaban 
ubicadas en Jaén (Colón 2) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Su vademécum aumentó a ocho registros en 1943; en noviembre de 1947 (24/11) traspasará 
uno de sus registros a Félix Montes Marín (Laboratorio Lefel [Madrid]), por un monto de 500 pesetas 
(AEMPS, laboratorios 606).  

No debió de mantener su actividad industrial más allá de los inicios de la década de 1950 
(DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: 
“Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Desapareció” (DEDEF, 1967). 
 
Pisa [Laboratorio Pisa / Laboratorio de Productos ‘La Margarita’] 
Propietario: Productos ‘La Margarita’ (fl. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Palencia  
 Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 incluyen, entre los 
laboratorios farmacéuticos, éste que nos ocupa, sito en Palencia (General Tordesillas 2); debió de tener 
corta vida porque, en la editada para 1969/70, anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta con la 
indicación ‘Falleció’, ‘Se disolvió’, ‘No existe’, ‘Se ausentó’” (DEDEF, 1970). 
  
Pisagra [Laboratorio Pisagra / Laboratorio de Industrias Químico-Farmacéuticas Pisagra] 
Propietaria: Francisca Pi i Figueras (a. 1936-post. 1942) / Industrias Pisagra S.A. (a. 1966) 
Directora técnica: Francisca Pi Figueras (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio individual, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, 
Francisca Pi i Figueras, realizó la ficha de adscripción sindical en 1942, ella misma asumía las funciones 
de directora técnica; entonces preparaba cuatro medicamentos registrados; el Laboratorio estaba 
ubicado en Barcelona (Diputación 427) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En algún momento, con anterioridad a 1966, la propiedad pasó a manos de Industrias Pisagra 
S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En octubre de 1966 (13/10) Industrias Pisagra S.A. se fusionó con la 
sociedad Opos-Hispano-Belgas S.A., propietaria de otro laboratorio farmacéutico (Laboratorio Opos); la 
sociedad resultante, Labaz-Pisagra S.A., fundó el Laboratorio Labaz-Pisagra; esta fusión de laboratorios 
barceloneses comenzó a ser conocida por los lectores del Diccionario… a partir de la edición 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Pizá. Véase Bosch. 
 
Pizarro [Laboratorio Pizarro] 
Propietario: Hijas de Pizarro (a. 1936-c. 1940) 
Director Técnico: Rosa Pizarro Caba (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra. La sociedad propietaria en 1940, 
Hijas de Pizarro, realizó la inscripción ante el registro del Sindicato Vertical en 1940; entonces preparaba 
un único medicamento: ‘Bálsamo López Pizarro’; el Laboratorio estaba instalado en Madrid (Alonso 
Heredia 9); Rosa Pizarro, que había ejercido como responsable técnico de estas instalaciones con 
anterioridad a los años de la Guerra, siguió desempeñando igual responsabilidad en los primeros años 
del Franquismo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Los últimos datos que disponemos sobre la actividad de estas instalaciones proceden de los 
autores del Diccionario…., quienes le incluyen hasta la edición correspondiente a 1948/49 (DEDEF, 
1949). 
  
Pizarroso Villarejo [Farmacia-Laboratorio Pizarroso Villarejo] 
Propietario: Antonio Pizarroso Villarejo (a. 1936-1965) 
Director técnico: Antonio Pizarroso Villarejo (a. 1936-1965) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, instalado en Madrid (Fernando el Católico 28), fundado con anterioridad a 
los años del Franquismo. Aun cuando su propietario, Antonio Pizarroso Villarejo, no registrara estas 
instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, la Dirección General de Sanidad no dio 
por clausuradas sus instalaciones hasta el verano de 1965 (24/06) (AEMPS, laboratorios 433). 
 
Pla Zubiri [Farmacia-Laboratorio Pla Zubiri] 
Propietario: José Plá Zubiri (a. 1936-post. 1944)  
Director técnico: José Plá Zubiri (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Vivero (Lugo)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José Plá 
Zubiri, procedió a la anotación en el Sindicato Vertical en 1944; estaba instalado en Vivero (Lugo), Plaza 
del Generalísimo 17 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1955 estas instalaciones estaban bajo la propiedad de una entidad de la que era gerente 
Francisco-Celso Varela Álvarez de Toledo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Planas [Laboratorio Planas / Laboratorio Farmaco-Químico P. Planas] 
Propietario: P. Planas (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

P. Planas adquirió, en 1967, las instalaciones y registros de medicamentos que fueran 
propiedad de Francisco Aguiló Aguiló (Laboratorio FASS), ubicadas en Palma de Mallorca; las trasladó a 
Tomás Forteza 29 (Palma de Mallorca) y en ellas preparó, inicialmente, la media docena de registros 
para los que tenía autorización (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Planas permaneció activo 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Planelles [Farmacia-Laboratorio Planelles] 
Propietario: Rafael Planelles Gosalbez (a. 1936-a. 1943) / ‘Planelles Hijo’ (fl. 1943) 
Director técnico: Rafael Planelles Gosalbez (a. 1936-a. 1943) 
Ubicación: Alicante 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Rafael 
Planelles Gosalbez, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1941; estaban sitas en 
Alicante (Sevilla 1) y en ellas se preparaban tres registros de medicamentos, otros siete se encontraban 
en proceso de trámite registral, además elaboraba productos a granel: comprimidos, extractos, jarabes, 
grageas, jabones medicinales, pasta dentífrica y granulados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 la propiedad del Laboratorio Planelles estaba a nombre de P’lanelles Hijo’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).. 
 
Plans Sintra [Laboratorio Hijos de Plans Sintra] 
Propietario: Hijos de J. Plans Sintra S.L. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José María Balasch Cuyás (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Barcelona  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

547 

 

 

 

 

 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la sociedad 
Hijos de J. Plans Sintas S.L., de la que era gerente Carlos Plans Vives, realizó la declaración sindical en 
1942; la empresa tenía sus instalaciones en Barcelona: Provenza 136 –oficinas- y Borrell 227 –
laboratorio-; disponía de dos registros de medicamentos: ‘Magnesia Kings’ y ‘Cardiodinamo’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Hijos de Plans Sintra permanecieron en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo…, 1976). 
 
Plantier. Véase Giménez-Salinas. 
 
Plasan [Laboratorio Plasan] 
Propietario: Plasan (fl. 1941) 
Director técnico: José Ros Planas (fl. 1941) 
Ubicación: Muro de Alcoy (Alicante)  
 El Laboratorio Plasan quedó encuadrado en 1941; estaba instalado en Muro de Alcoy (Alicante), 
San Bartolomé s/n, y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Timolín desinfectante’ y ‘Timolín 
desinfectante antisárnico’, también elaboraba jabones medicinales a granel en una producción que la 
empresa cifraba en 6.000 kilos semanales (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Plaza Caldeiro [Laboratorio Plaza Caldeiro] 
Propietario: M. Plaza Caldeiro (fl. 1967-1970) 
Director técnico: M. Plaza Caldeiro (fl. 1967-1970) 
Ubicación: Zaragoza (fl. 1967-1970) / Madrid (fl. 1967-1970) 

M. Plaza Caldeiro actuó como exclusivista para España de los polvos adhesivos ‘Corega’, 
preparados por Sttafor-Miller Ltd. (Inglaterra), al menos desde 1966/67 en que comenzó a figurar en las 
ediciones del Diccionario… (DEDEF, 1967) hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970); disponía de 
dos sedes: Zaragoza (Dato 6) y Madrid (Montera 9). 
 
Plaza Grande, Raimundo. Véase Júpiter. 
 
Plesch [Laboratorio Plesch] 
Propietario: Plesh S.A. (1958-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1958-1970) / San Fausto de Campcentellas (Barcelona) (1970-post. 1975) 
 La sociedad Plesch S.A. adquirió, en los inicios de 1958 (21/01), las instalaciones del Laboratorio 
Legna, ubicado en Barcelona, que habían pertenecido a Ángel Orbañanos Hugué (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1967 las oficinas del Laboratorio Plesch habían sido trasladadas a Consejo del Ciento 275 1º 
2ª (Barcelona), donde permanecieron hasta 1970 en que, tanto las oficinas como la zona de fabricación, 
se mudaron a San Fausto de Campcentellas (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1969 Francisco Pérez Cabal actuaba como consejero delegado de la sociedad Plesch S.A. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Plesch siguieron en funcionamiento tras 
el final de la Dictadura (Catálogo 1976). 
 
Plus Fort [Laboratorio Plus Fort] 
Propietario: José Corominas Gudayol (c. 1954-post. 1975) 
Director técnico: José Corominas Gudayol (c. 1954- post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
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 Sabemos de la actividad del Laboratorio Plus Fort desde 1954, año en que le fueron concedidos 
unos registros de medicamentos que, meses después, en febrero de 1955 (07/02), traspasó a Cristina 
Pena Vidal (Laboratorio de Aplicaciones Terapéuticas) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No obstante, 
parece que este Laboratorio siguió activo después del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Plus Ultra [Laboratorio Plus Ultra] 
Propietario: Plus Ultra S.L. (a. 1936-c. 1951)  
Director técnico: Jesús María Cilveti Azparren (fl. 1940-1943) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (a. 1936-1944) / Madrid [sucursal] (fl. 1940) / Córdoba [sucursal] 

(fl. 1940) / Zaragoza (fl. 1944-1951) 
Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. El encuadramiento 

sindical fue realizado, en 1940, por quien ocupaba la propiedad del establecimiento, la sociedad Plus 
Ultra S.L., de la que era gerente José María Álvarez Villasana. Tenía su sede en San Sebastián 
(Guipúzcoa), Usandizaga 29, y delegaciones en Madrid (Canarias 28-30) y Córdoba (Buen Pastor 7); 
fabricaba diez medicamentos bajo registro: dos de ellos propiedad de los químicos José María Álvarez y 
J. Rosich y los ocho restantes del médico Simón Blasco Salas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 eran once los registros de medicamentos que tenía en producciónel Laboratorio Plus 
Ultra, todos propiedad de Plus Ultra S.L., sociedad de la que, en ese año, eran gerentes Luis Bruned 
Marco y Josefina Mompeón de Nó; la dirección técnica seguía a cargo de Jesús María Cilveti Azparren; la 
producción del laboratorio se exportaba a América Latina, Alemania y Portugal (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1944 las instalaciones del Laboratorio Plus Ultra se trasladaron a Zaragoza (Moncasi 9); no 
estuvo en funcionamiento muchos más años; los autores del Diccionario… le señalan como 
‘desaparecido’ desde la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
  
PNR [Pedro Navarro Rodeja]. Véase INFE 
 
Pointet & Cía. Véase Juan Martín. 
 
La Pomarada [Establecimiento La Pomarada] 
Propietario: La Pomarada (fl. 1952) 
Director técnico: 
Ubicación: Infiesto (Asturias)  
 La Pomarada fue un proveedor de materia prima para la preparación de medicamentos a 
algunos laboratorios astures, entre otros, al Laboratorio Ageiron, en la década de 1950 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
 
Ponferrada [Farmacia-Laboratorio Ponferrada] 
Propietario: Félix Ponferrada Aguilera (a. 1936-1943)  
Director técnico: Félix Ponferrada Aguilera (a. 1936-1943)  
Ubicación: Montilla (Córdoba) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; en sus instalaciones se elaboró el 
producto 'Oleo-Boldina', utilizado para combatir colelitiasis, cólicos hepáticos y colecistitis, anunciado, 
desde mayo de 1939 en las páginas de La Vanguardia Española; como depósitos en Barcelona figura el 
Laboratorio del Doctor Viladot y el Laboratorio del Doctor Andreu (CASTELLANOS RUIZ, 2012); según parece, 
estas instalaciones no dejaron de producir durante los años de la guerra.  

Félix Ponferrada Aguilera realizó la adscripción sindical de su laboratorio en 1943, estaba 
instalado en Montilla (Córdoba) (San Francisco Solano 37) y elaboraba un único medicamento, ‘Oleo-
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Boldina’; ese mismo año fue adquirido por Diego Pérez Giménez (Laboratorio Pérez Giménez) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pons Castellá. Véase Pons Segués. 
 
Pons Nemesio [Farmacia-Laboratorio Pons] 
Propietario: Manuel Pons Nemesio (1936-1951) 
Director técnico: Manuel Pons Nemesio (1936-1951) 
Ubicación: Valencia  

 Laboratorio anejo, fundado meses antes de iniciarse el conflicto bélico. Su propietario, 
Manuel Pons Nemesio, procedió a la inscripción sindical en 1940; estaba instalado en Valencia (Avenida 
del Puerto 201) y preparaba dos medicamentos registrados: ‘Sarn-Oil’ (registrado como ‘Sarnicida Pons’) 
y ‘Kroton’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 deja 
anotado su traspaso a Laboratorio Beirosa (DEDEF, 1954). 
 
Pons Segués [Farmacia-Laboratorio Pons Segues / Farmacia Laboratorio Pons Castellá] 
Propietario: Francisco Pons Segués (a. 1936-1951) / Francisco Pons Castellá (1951-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Pons Segués (a. 1936-1951) / Francisco Pons Castellá (1951-post. 1975) 
Ubicación: Lérida  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Francisco Pons 
Segués, procedió a realizar la adscripción sindical en 1940; estaba instalado en Lérida (Mayor 35) y 
declaraba disponer de veinticuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde el verano de 1951 (04/06) se hace cargo de este Laboratorio Francisco Pons Castellá 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Pons, Moreno & Cía. [Laboratorio Pons, Moreno & Cía.] 
Propietario: Pons, Moreno & Cía. S.L. (a. 1936-1956) 
Director técnico: Bernardo Morales Sanmartín (a. 1936-a. 1947) / Jesús Cabeza Piquer (fl. 1947-1951) / 

Lisardo-Antonio Moreno Gaona (1951-1956) 
Ubicación: Burjasot (Valencia) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; en el archivo estatal de 
laboratorios queda constancia de una autorización, realizada por el Servicio Nacional de Sanidad, en el 
verano de 1939 (03/08), permitiéndole seguir en funcionamiento (AEMPS, laboratorios 52; ALBA ROMERO, 
1986b).  

Su propietaria, la sociedad Pons, Moreno & Cía. S.L., inscribió estas instalaciones, en el registro 
del Sindicato Vertical en 1940, entonces estaba ubicado en Burjasot (Valencia) (José Antonio 96) y 
fabricaba cinco medicamentos registrados; eran gerentes de la sociedad propietaria Pedro Pons Pons y 
Dolores Gaona Ruvira (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1941 tributaba por una cantidad anual de 3.450 pesetas; fue inspeccionado por los servicios 
de la Dirección General de Sanidad en 1945 y 1947, en esta última inspección Jesús Cabeza Piquier era 
quien figuraba como responsable técnico (AEMPS, laboratorios 52; ALBA ROMERO, 1986b).   

Desde los inicios de 1951 (08/02) actuaba como director técnico Lisardo-Antonio Moreno 
Gaona; éste adquirió el activo/pasivo de este Laboratorio mediante escritura de compra-venta firmada 
en los primeros días de 1956 (2/01) (AEMPS, laboratorios 52; AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), 
transformándolo en un laboratorio individual, para el que acuñó el nombre de Laboratorio Burjau; un 
hecho recogido por la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). La sociedad 
comercial Pons, Moreno & Cía. S.L. se disolvió en 1957 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Pons Doménech, Juan. Véase Imperio.  
 
Pons Pons [Laboratorio Pons Pons] 
Propietario: Emilio Pons Pons (fl. 1945) 
Director técnico: Emilio Pons Pons (fl. 1945) 
Ubicación: Benetuser (Valencia) 
 Laboratorio químico-farmacéutico. Su propietario y responsable técnico, Emilio Pons Pons, 
procedió al encuadramiento sindical en 1945; fabricaba “glucosa imponderable” a partir de boniatos; 
estaba instalado en Benetuser (Valencia), Muelle Estación 5 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Pons Soler [Farmacia-Laboratorio Pons Soler] 
Propietario: Eduardo Pons Soler (a. 1936-1964) 
Director técnico: Eduardo Pons Soler (a. 1936-1964) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Eduardo Pons Soler, procedió a la integración en el Sindicato Vertical en 1941; estaba instalado en 
Barcelona (Travesera 295) y disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A efectos de la Dirección General de Sanidad, el Laboratorio Pons Soler se mantuvo en 
funcionamiento hasta la primavera de 1964 (25/05), fecha en que se declaró el cierre de su expediente 
(AEMPS, laboratorios 265). 
 
Ponsati [Laboratorio Ponsati / Laboratorio Nórdica de Adhesivos, Vendajes y Esparadrapos] 
Propietario: Nórdica de Adhesivos, Vendajes y Esparadrapos S.A. (1952-post. 1975)  
Director técnico: José María Ponsati Capdevila (fl. 1952) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en octubre de 1952 (21/10). La empresa propietaria, 
Nórdica de Adhesivos, Vendajes y Esparadrapos S.A., de la que era gerente Miguel Arévalo, procedió a su 
integración sindical en 1952; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Tres Torres 27) y disponía de 
tres registros de medicamentos, en formas de gasas y vendajes; la responsabilidad técnica correspondía 
a José María Ponsati Capdevila (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio de la sociedad Nórdica de 
Adhesivos y Vendajes S.A. se mantuvo en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Porras [Farmacia-Laboratorio Porras] 
Propietario: José Porras Banderas (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: José Porras Banderas (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, José Porras 
Banderas, inscribió estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 1940; estaba instalado en Málaga 
(Cuarteles 48-50) y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Nuclisal’ y ‘Licor M. de Colin’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 recogen 
el cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Portabella Buxen, Manuel. Véase Lotus (fl. 1937-1938) / Fanox (fl. 1941-1961). 
 
POSA. Véase Productos Orgánicos. 
 
Pou, Antonia (viuda de Morató Bruguera). Véase Morató Bruguera. 
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Pous Fraixedas, M. Véase Tarrés. 
 
Pozuelo, Domingo. Véase Celta [Valencia]. 
 
Pradell [Farmacia-Laboratorio Pradell] 
Propietario: Carmen Pradell Molla (a. 1936-c. 1958)  
Directora técnica: Carmen Pradell Molla (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, Carmen 
Pradell Molla, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (Alonso 
Cano 38) y fabricaba el medicamento ‘Vitafiteno’; había elaborado urotropina a granel, aunque en 
aquellos años no lo preparaba por carecer de formol. Estas instalaciones fueron inspeccionadas por el 
Delegado Provincial del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, en mayo de 1941 (03/05), quien dejó 
anotado que se trataba de una "modesta farmacia con un pequeño laboratorio anejo (...), y con un solo 
dependiente (…) produce bastante glicerofosfato granulado de nuez y kola y bastante poco de su 
especialidad Vitafeno, que prácticamente sólo vende al Sanatorio de las Mercedes y a 2 ó 3 farmacias” 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1946 disponía de media docena de registros de medicamentos; actuaba como gerente del 
establecimiento Jacinto García Viana (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan que Carmen Pradell había adquirido los registros de 
medicamentos que, hasta entonces, habían pertenecido al Laboratorio Ibero, ubicado en Tolosa 
(Guipúzcoa) (DEDEF, 1959), conociéndose desde esta fecha como Laboratorio Pradell-Ibero. 

 
Pradell-Ibero [Laboratorio Pradell-Ibero] 
Propietario: Carmen Pradell Molla (1959-post. 1975)  
Directora técnica: Carmen Pradell Molla (1959-post. 1975) 
Ubicación: Madrid 

Las instalaciones del Laboratorio Pradel fueron transformadas en laboratorio independiente, a 
fines de 1958, tras la adquisición de los registros que habían pertenecido al Laboratorio Ibero; el nuevo 
establecimiento adoptó la denominación de Laboratorio Pradell-Ibero, aunque mantuvo la misma 
ubicación que tenía el Laboratorio Pradell en Madrid (Alonso Cano 38) y a su frente permaneció Carmen 
Pradell Molla (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Pradell–Ibero permaneció en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Prat, J. Edmundo. Véase Uriach. 
 
Prats Goday, Juan de. Véase Lacer.  
 
Prats Subirá [Farmacia-Laboratorio Prats] 
Propietario: Juan Prats Subira (a. 1936-post.1942) 
Director técnico: Juan Prats Subira (a. 1936-post.1942) 
Ubicación: Arenys de Mar (Barcelona) (a. 1936-post. 1954) / Barcelona (a. 1959-post. 1975) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Juan 
Prats Subira, procedió a la anotación de estas instalaciones en el registro del Sindicato Vertical en 1942; 
estaban ubicadas en Arenys de Mar (Barcelona), Plaza de la Iglesia 3, y disponía de cuatro registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los años finales de la década de 1950, sus propietarios trasladaron el Laboratorio a la ciudad 
de Barcelona; inicialmente tuvo como dirección Travesera de Dalt 84-86 (DEDEF, 1959) y, desde 1962, 
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Travesera de Dalt 44 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones continuaron en funcionamiento 
tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Precioso, Luis. Véase Civi.  
 
Prem [Laboratorio Prem / Laboratorio Químico-Farmacéutico Prem] 
Propietario: Prem S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Alfonso Pagés Belleville (a. 1936-c. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; durante el 
conflicto bélico presentó a registro las grageas ‘Hepazinal’, no aceptadas por el Estado franquista 
(GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). Debió de estar activo durante la Guerra; las páginas de La 
Vanguardia Española publicadas en abril de 1939 (01/04) anuncian la vuelta al mercado del preparado 
‘Parati-Cal’ fabricado por Laboratorio Prem S.A. (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Su propietaria, la sociedad Prem S.A., de la que eran gerentes Alfonso Pagés Belleville y 
Norberto Espinet Ros, ambos únicos integrantes de su consejo de administración, procedieron a su 
encuadramiento sindical en 1944; el Laboratorio Prem tenía entonces sus instalaciones en Barcelona 
(Córcega 406), y preparaba siete medicamentos registrados, todos propiedad de Prem S.A. excepto uno, 
‘Sincitina Rusca’, que pertenecía al médico Juan Rusca Vilardell (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para fines de la década de 1950 el Laboratorio Prem había mudado su ubicación dentro de la 
Ciudad Condal: tenía la fábrica en Peligro 49 y las oficinas en Suiza 11 (DEDEF, 1959); un nuevo cambio 
de domicilio tuvo lugar en los años centrales de la década de 1960: en 1967 la fábrica estaba instalada 
en Bertrán 140-142 (DEDEF, 1967); en esas fechas disponía de cincuenta y cinco marcas registradas 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Una inspección de la Dirección General de Sanidad, realizada en la primavera de 1974 (30/04), 
indicaba que “hace más de años” que este laboratorio no existe (AEMPS, laboratorios 619), se refiere, 
sin duda, al laboratorio anejo del que éste procedía. El Laboratorio Prem continuó en funcionamiento 
tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Premart [Laboratorio Premart] 
Propietario: Premart S.A.E. (a. 1936-c. 1950) 
Director técnico: José María Casares López (fl. 1942) 
Ubicación: Málaga  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1942 la 
propiedad recaía en Premart S.A.E., una sociedad de la que era gerente Juan Almendro Pacheco y cuyo 
consejo de administración quedaba conformado por Juan Almendro Pacheco, Gertrudis Regú (viuda de 
Agustín Pérez Martos) y Concepción de las Peñas Falcón; tenía sus instalaciones en Málaga: las oficinas 
en Marqués de Larios 5 y el laboratorio en ‘Villa Gracita’ (Paseo de Sancha s/n); disponía de siete 
registros de medicamentos y como director técnico ejercía José María Casares López pero, al parecer, el 
Laboratorio había quedado inactivo tras la contienda y se encontraba en proceso de reforma. En la 
declaración censal, fechada en octubre de 1942 (14/10), sus propietarios anotaron: “No es posible 
consignar datos [sobre productos exportados] por haber sido saqueados y destruidos los archivos 
durante la dominación roja y ahora en 15/06/1942, encontrandose éste Laboratorio en periodo de 
reorganización ha fallecido el Director Técnico [Agustín Pérez Martos] que era el único que podia haber 
recordado algunos datos y que por aquél entonces era Gerente Comercial y Director Técnico 
simultáneamente…” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a). Los 
autores del Diccionario… mantienen sus instalaciones en vigor hasta la edición correspondiente a 
1950/51 (DEDEF, 1951). 
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Prequim [Laboratorio Prequim] 
Propietario: Prequim (fl. 1946) 
Director técnico:  
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en octubre 1946 (05/10) para la “fabricación de 
productos químicos y reactivos”. Sus propietarios, la sociedad Prequim, de la que eran gerentes José 
Osma Yohn, Enrique Olmos Cuello y Vicente Elías Martinena, encuadraron este Laboratorio, ante el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en 1946; tenía sus instalaciones en Bilbao (Vizcaya), Ledesma 
7 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Presas [Farmacia-Laboratorio Presas] 
Propietario: Miguel Presas Dausá (a. 1936-1941) 
Director técnico: Miguel Presas Dausá (a. 1936-1941) 
Ubicación: Palafrugell (Girona) 
 Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Miguel Presas Dausá, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Palafrugell 
(Girona), Caballero 26, y permiso para elaborar dos medicamentos: ‘Avecura’ y ‘Cunicura’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Miguel Presas Dausá falleció en los primeros meses de 1941 (03/03); su viuda, Pilar Prats, 
solicitó la reapertura de estas instalaciones en el verano de 1949 (15/07), pero el permiso le fue 
denegado; meses después, en octubre de 1950 (28/10), sería Luis Presas Prats quien solicitará la 
reapertura del Laboratorio que fuera de su padre; la administración tampoco accedió a su demanda 
(AEMPS, laboratorios 160). 
  
Prevot, François. Véase Juan Martín. 
 
Primma [Laboratorio Prima] 
Propietario: Primma S.A. (fl. 1959-1961) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La sociedad Primma S.A. solicitó, en junio de 1959 (12/06), permiso a la Dirección General de 
Sanidad para instalar en Barcelona un centro dedicado a la investigación en medicamentos; pese a que 
la administración sanitaria concedió las autorizaciones pertinentes, la iniciativa quedó sólo en un 
proyecto; en el otoño de 1961 (25/10) la administración dio por clausurada la propuesta (AEMPS, 
laboratorios 1bis). 
 
Primex [Laboratorio Primex] 
Propietario: Primex S.L. (1948-post. 1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo. Sus instalaciones fueron autorizadas por el Ministerio de Industria en 
noviembre de 1948 (30/11) y por la Dirección General de Sanidad en marzo de 1949 (03/03); no 
obstante, la empresa propietaria, Primex S.L., no procedió a su encuadramiento sindical hasta 1967, 
entonces actuaba como gerente Teresa Blasi Peris; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Mayor de Gracia 132) y disponía de media docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Pro Salute [Laboratorio Pro Salute / Farmacia-Laboratorio Lloréns Sastre] 
Propietario: Vicente Llorens Sastre (a. 1936-1973) 
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Director técnico: Vicente Lloréns Sastre (a. 1936-1973) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Vicente 
Lloréns Sastre, procedió a la adscripción sindical en 1940, entonces tenía sus instalaciones en Valencia 
(José Benlliure 21) y disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En el verano de 1947 (22/07) Vicente Llorens declaraba disponer de media docena de registros, 
todos anteriores a 1936 (AEMPS, laboratorios 827). Sus instalaciones fueron inspeccionadas en los 
inicios de 1948 (06/02), el inspector no señaló consideraciones de especial interés, salvo su carácter 
anejo; en el verano de 1955 (08/08) fue nuevamente inspeccionado, entonces quedó anotado en el acta 
“dicho laboratorio prepara casi exclusivamente el aceite de ricino NARANJIL, para lo que cuenta con una 
instalación adecuada. Posee laboratorio de control y análisis de materias primas”. Una nueva 
inspección, realizada en noviembre de 1965 (18/11), informa de que las instalaciones reúnen los 
requisitos exigidos para su funcionamiento (AEMPS, laboratorios 827).  

El Laboratorio Pro Salute fue baja en la licencia fiscal del impuesto industrial en el verano de 
1973 (31/07) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la administración sanitaria central no daría por clausurado 
su expediente hasta noviembre de 1977 (06/10), tras informar del hecho el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia publicado en 19/04/1977 (AEMPS, laboratorios 827).  
 
PRODES. Véase Productos y Especialidades. 
 
PRODESA. Véase Productos Españoles S.A. 
 
PRODEXIN. Véase Productos de Extracción y Síntesis. 
 
Prodial [Laboratorio Prodial] 
Propietario: Prodial S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcobendas (Madrid) 

Laboratorio colectivo, propiedad del Grupo Alter, establecido en los inicios de 1967 (02/02) 
merced a los acuerdos con la empresa francesa Jacquemaire; tuvo como objetivo ampliar el mercado de 
la alimentación infantil en España. En su encuadramiento sindical, realizado en 1967, la propiedad 
correspondía a Prodial S.A., una empresa de la que fue gerente Marcos Hidalgo Villoslada; en él se 
señalaba que procedía de un ‘traspaso total’ de la producción de alimentos infantiles perteneciente a 
Alter S.A.; el Laboratorio estaba emplazado en la carretera de Alcobendas km. 6,4. Una nota interna del 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, fechada el 07/06/1967, señala: “En el impreso de 
encuadramiento nº 2309 cumplimentado por Prodial, S.A. se consigna el Subgrupo de Especialidades 
Farmacéuticas cuando en realidad corresponde el de Dietética. Se debe hacer esta corrección” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Prodial mantuvo su actividad durante los primeros años del período democrático 
(Catálogo, 1976).  
 
Producciones Químicas y Farmacéuticas 
Propietario: Julio López Ritas (1947-1951) 
Director técnico: Julio López Ritas (1947-1951) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio independiente, fundado a fines de 1947 (04/12). Su propietario, Julio López Ritas, 
procedió al encuadramiento sindical en 1949; tenía sus instalaciones en Madrid (Julián Marín 16), él 
mismo ejercía como director técnico y disponía de permiso para elaborar nueve medicamentos; 
declaraba disponer de delegaciones en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Badajoz, Alicante, Oviedo, 
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Vigo y Zamora, aunque no indicaba la dirección postal de éstas ni las personas responsables (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1951 su vademécum alcanzaba los veinte medicamentos, además elaboraba productos a 
granel: tanato de albúmina ‘Fagui’, salicilato sódico en polvo, yoduro sódico y yoduro potásico. Ese año 
de 1951 las instalaciones fueron trasladadas a Salamanca y sus propietarios las dotaron de nuevo rótulo: 
Laboratorio Fagui (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

 
Productes Mint. Véase Pérez Iborra. 
 
Productora Química Española 
Propietario: Productora Química Española (fl. 1951) 
Director técnico: Vicente Elías (fl. 1951) 
Ubicación: Baracaldo (Vizcaya)  
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en noviembre de 1950 (29/11) tras la adquisición, 
por traspaso, de las instalaciones de Industrias Química Vizcaya. Sus nuevos propietarios, la sociedad 
Productora Química Española, inscribió este Laboratorio ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas en los inicios de 1951 (10/01), indicando como actividad la fabricación de “Ácidos puros y 
purísimos, productos químicos puros, sales metálicas y formiato de níquel”, elaboraban ácido 
clorhídrico, nítrico, sulfúrico, cloroaúrico, cloroplatínico, molíbdico, pícrico, oxálico, tartárico, 
wolfrámico, fosfowolfráfico, fosfomolíbdico y tricoloacético; sales puras de aluminio, amonio, 
antimonio, bario, bismuto, cadmio, calcio, cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, hierro, litio, 
manganeso, magnesio, mercurio, níquel, oro, plata, platino, plomo, potasio y sodio y ioduros en general 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 actuaba como gerente de Productora Química Española José de Osma y su consejo de 
administración quedaba compuesto por Alejandro de la Sota y Poveda, Roberto Sainz de Aguirre, 
Eduardo Castro, José Luis Pradera, Luis Chalbaud, Enrique Hurtado de Saracho, José D. de Osma y José 
Iganacio Gangoiti. El Laboratorio tenía sus instalaciones en Baracaldo (Vizcaya), Travesía de Lasearre 14, 
y las labores de director técnico eran desempeñadas por Vicente Elías (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Productos Alcoram. Véase Martos.  
 
Productos Baldacci. Véase Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas (SAET). 
 
Productos Bio-Científicos (PBC) [Laboratorio de Productos Bio-Científicos / Laboratorio PBC] 
Propietario: Productos Bio-Cientícos S.L. (fl. 1950) 
Director técnico: Ángel Carreras Alté (fl. 1950); Eusebio Pérez Botija, Eusebio ((fl. 1950) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en junio de 1950, dedicado a la fabricación de 
reactivos orgánicos e inorgánicos para análisis, colorantes para técnicas microbiológicas, colorantes para 
pH, colorantes para reacciones redox y “productos puros farmacológicos”. La propiedad correspondía, 
en 1950, momento en que realiza su adscripción sindical, a la sociedad Productos Bio-Científicos, 
conformada por Ángel Carreras Alté y Eusebio Pérez Botija, quienes asumían, de manera conjunta, las 
tareas de gerencia y componían el consejo de administración (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1950, el Laboratorio de Productos Bio-Científicos estaba instalado en Madrid (Baltasar 
Bachero 10); la responsabilidad técnica era asumida, conjuntamente, por Ángel Carreras Alté y Eusebio 
Pérez Botija (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).. 
 
Productos Biológicos Unisol. Véase Unisol.  
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Productos Bioquímicos Miralles. Véase Miralles. 
 
Productos Capellera. Véase Capellera. 
 
Productos Celta. Véase Celta [Lugo]. 
 
Productos Codorníu & Garriga. Véase Codorníu & Garriga. 
 
Productos Cruz Verde. Véase Cruz Verde. 
 
Productos España. Véase España 

 
Productos Españoles S.A. (PRODESA) [Laboratorio de Productos Españoles S.A. / PRODESA] 
Propietario: Productos Españoles S.A. (fl. 1942-1947) 
Director técnico:  
Ubicación: Valencia [oficinas] (fl. 1947); Alcudia de Carlet (Valencia) [fábrica] (fl. 1945-1947); Madrid 

[oficinas] (fl. 1947); Murcia [delegación] (fl. 1947); Sevilla [delegación] (fl. 1947); Dos Hermanas 
(Sevilla) [delegación] (fl. 1947); Palma del Río (Córdoba) [delegación] (fl. 1947); Santurce 
(Vizcaya) [delegación] (fl. 1947). 

 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en noviembre de 1942 (16/11). Fue incorporado al 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1947; en esa fecha era propiedad de la empresa Productos 
Españoles S.A., de la que fue gerente José López Mancisidor y cuyo consejo de administración quedaba 
compuesto por José María López Mancisidor, Jacinto Ochoa Ochoa, José Luna Meléndez e Ignacio del 
Castillo Navas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

PRODESA tuvo sus oficinas principales en Valencia (Sorní 24) y la planta fabril en Alcudia de 
Carlet (Valencia) (carretera de Carlet 18-22); en 1947 declaraba contar con otras oficinas en Madrid 
(Sagasta 4) y delegaciones en Valencia, Murcia, Sevilla, Dos Hermanas (Sevilla), Palma del Río (Córdoba) 
y Santurce (Vizcaya) AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos sobre el funcionamiento de 
estas instalacones durante la década de 1950.  
 
Productos y Especialidades (PRODES) [Laboratorio de Productos y Especialidades / Laboratorio 
Químico Farmacéutico PRODES] 
Propietario: Manuel Pazos y Cía. S.L. (1946-1951) / Prodes S.A. (1951-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Cabré Vilagut (fl. 1947) 
Ubicación: Barcelona (1946-c. 1970) / San Justo Desvern (Barcelona) (1967-post, 1975) / Madrid 

[delegación] (fl. 1967) / Valencia [delegación] (fl. 1967) 
 Laboratorio colectivo, fundado en febrero de 1946 (13/02). Su propietaria, la sociedad Manuel 
Pazos y Cía. S.L., realizó la adscripción sindical apenas un año después, en 1947; en esa fecha, Manuel 
Pazos Martell desempeñaba el cargo de gerente y el consejo de administración lo conformaban José 
Guasch Sogas, Manuel Pazos Martell y Francisco Cabré Vilagut; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Rosellón 303) y disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1951 el Laboratorio PRODES fue trasladado a Peligros 49, dentro de la Ciudad Condal y, 
en 1967, volvió a cambiar de sede, ocupará los locales de la calle Sepúlveda 85 (Barcelona); además de 
éste, en 1967 disponía de un centro de trabajo en San Justo Desvern (Plaza Verdaguer 1) y de sendas 
delegaciones en Madrid y Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los finales de la década de 1960, los locales de Sepúlveda 85 de Barcelona figuraban 
ocupados por PRODES [División Almen] (DEDEF, 1970). En 1974, Laboratorio PRODES tenía su sede 
central en San Justo Desvern (Barcelona) (Trabajo s/n); permaneció activo tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
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Productos y Especialidades Farmacéuticas Nacionales (PENSA) [Laboratorio de Productos y 
Especialidades Farmacéuticas Nacionales / Laboratorio PENSA] 
Propietario: Productos y Especialidades Farmacéuticas Nacionales S.A. [PENSA] (c. 1958-post. 1975) 
Director técnico: José Vilar-Sancho Altet (fl. 1965) 
Ubicación: Valencia  

El Laboratorio PENSA se construye sobre dos establecimientos valencianos, cuyas entidades 
propietarias compartían gerente: Olegario Rodríguez López; se trata de Fortea S.A., a quien pertenecía 
el Laboratorio Fortea, y Sucesores del Laboratorio Peset, de quien dependía el Laboratorio Peset. La 
unión debió producirse en la segunda mitad de la década de 1950; es recogida por los autores del 
Diccionario… en la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). Joan MORELL MESTRE (1995) ubica 
estas instalaciones en Valencia, aunque sin concretar el año de fundación.  

El Laboratorio PENSA se instaló inicialmente en la ubicación que, hasta entonces, había 
pertenecido al Laboratorio Peset, Literato Azorín 20 (Valencia). En 1965 la responsabilidad técnica recaía 
en José Vilar-Sancho Altet. En 1975 se trasladó a la Avenida de Reina Victoria 70 (Valencia) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio de Productos y Especialidades Farmacéuticas 
Nacionales (PENSA) siguieron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Productos de Extracción y Síntesis [PRODEXIN] [Laboratorio de Productos de Extracción y Síntesis / 
Laboratorio PRODEXIN] 
Propietario: Productos de Extracción y Síntesis S.A. (fl. 1950) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado a fines de 1947 (30/12), con el objetivo de fabricar 
digitalina pura cristalizada (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). Sus propietarios, la 
sociedad Productos de Extracción y Síntesis S.A., de la que eran co-gerentes Antonio Esteve Subirana y 
Juan Riera Schilling, realizaron su adscripción sindical en 1950; estaban instalados en Barcelona: Lull 58 y 
Zamora 48 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de otros datos sobre el funcionamiento de 
estas instalaciones. 
 
Productos Extractivos Vegetales y Animales (PEVYA) [Farmacia-Laboratorio Puig Muset / Laboratorio 
de Productos Extractivos Vegetales y Animales / Laboratorio PEVYA] 
Propietario: Pedro Puig Muset (a. 1936-post. 1968) 
Director técnico: Pedro Puig Muset (a. 1936-post. 1968) 
Ubicación: Molins de Rey (Barcelona) (1943-post. 1948) / Barcelona [oficinas] (fl. 1951-1973); Molíns del 

Rey (Barcelona) [fábrica] (fl. 1951-1969) / Barcelona [laboratorio] (fl. 1968-1973) 
Laboratorio anejo, instalado en Molins de Rey (Barcelona), fundado en el otoño de 1943 

(29/11), propiedad de Pedro Puig Muset (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; MONGE MULEY, 1955: 205, 289).  
En febrero de 1946 fue transformado en laboratorio independiente; su propietario, Pedro Puig 

Muset, procedió a la adscripción sindical en 1947; tenía sus instalaciones en Molins de Rey (Barcelona), 
Paseo General Mola 13, y permiso para elaborar siete medicamentos registrados; pocos meses después, 
en noviembre de 1948, fue trasladado a Jacinto Verdaguer s/n, en Molins de Rey (Barcelona) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1951 el Laboratorio PEVYA contaba con una oficina en Barcelona (Bailén 95-07) (DEDEF, 
1951), trasladada a Rosellón 118 poco tiempo después (DEDEF, 1954); no obstante, conservaba la 
fábrica en Molins de Rey (Barcelona), ubicada en Joaquín Verdaguer 161. En 1968 la propiedad 
continuaba en manos de Pedro Puig Muset, quien inició una campaña de promoción de las instalaciones 
del Laboratorio, de la cual los archivos de la administración sanitaria central conservan copia: datos de 
emplazamiento y características del laboratorio, fotografías de sus instalaciones, folletos de sus 
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productos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); el departamento de información científica se encontraba 
en las oficinas barcelonesas de Rosellón 118, además contaba con un laboratorio ubicado en la Ciudad 
Condal (Ramón y Cajal 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1969 les fueron expropiados los terrenos de Molins de Rey (Barcelona) (Joaquín Verdaguer 
161) para construir la autopista Molins de Rey-Tarragona; la fábrica del Laboratorio PEVYA fue 
trasladada a Barcelona, ubicándose en Ramón y Cajal 6 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Productos FADIVE. Véase FADIVE. 
 
Productos Farmacéuticos Astier. Véase Astier. 
 
Productos Farmacéuticos CMC. Véase CMC. 
 
Productos Farmacéuticos Dermatológicos Fader. Véase Fader. 
 
Productos Farmacéuticos Lange. Véase SEHS. 
 
Productos Farmacéuticos Molins & Puigarnau. Véase Molins & Puigarnau. 
 
Productos Farmacéuticos Nacionales S.A. (PROFANSA) [Laboratorio de Productos Farmacéuticos 
Nacionales S.A. / Laboratorio PROFANSA] 
Propietario: Productos Farmacéuticos Nacionales S.A. (1947-1964) 
Director técnico: Ricardo Pascual González (1947) / María del Pilar Bielsa Chueca (1947-1964) 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio PROFANSA fue fundado en los inicios de 1947 (01/01); su inscripción en el 
Registro mercantil fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 14/01/1947 (BOPI, 
1437: 697). Su objetivo fue la “fabricación de productos químicos, farmacéuticos, medicinales, 
desinfectantes, sueros, vacunas para la curación humana y animal” aunque, a partir de 1953 (BOPI, 
1589: 109), amplió la gama de sus productos, incorporando también “toda clase de componentes y 
preparados, insecticidas, raticidas, fungicidas, parasiticidas (excepto los de uso humano), y demás 
productos y preparados para combatir, destruir los animales y plantas dañinos, desinfectantes agrícolas, 
productos y preparados aplicables a tratar las enfermedades de las plantas, así como otros destinados a 
la destrucción de plagas del campo, productos anticriptogámicos, fertilizantes y abonos de todas las 
clases y muy especialmente insecticidas domésticos”, únicamente fueron dos los productos 
comercializados con tal fin ‘Profazoo’ y ‘K.O.’ (CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013). 

La sociedad propietaria, Productos Farmacéuticos Nacionales S.A., de la que eran gerentes 
Ramón Rocabert Pascual y Juan Antonio Jiménez Baeza, procedió a la inscripción sindical de estas 
instalaciones en 1947; entonces su consejo de administración estaba presidido por José Galofré Jané, 
Luis Ortega y Verdaguer actuaba como vicepresidente, Juan Antonio Jiménez Baeza como secretario y 
Ramón Rocabert Pascual, Ricardo Pascual González y Pedro Muntané Galofré como vocales (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El capital inicial con el que contaba esta sociedad, en 1947, ascendía a un 
millón de pesetas que se emplearon para la construcción de los laboratorios y para sufragar gastos de 
gestión y puesta en marcha ([FARMACIA NUEVA], 1949; CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013). 
Inicialmente, hasta la edificación de su sede, contaron con unas oficinas en Madrid, Pedro Heredia 11.  

Las instalaciones del Laboratorio PROFANSA construidas en Madrid (López de Hoyos 69) 
constaban de cinco plantas, más un sótano destinado al almacenaje de productos de papelería. En la 
planta baja se encontraban la secretaría, una sala para la recepción del público, una pequeña biblioteca 
y una oficina dedicada a la propaganda de los diferentes productos que se comercializaban. En el mismo 
edificio existían dos almacenes, uno dedicado a la recepción y distribución de mercancías y otro al 
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acopio de productos elaborados y listos para su distribución por toda la geografía española. Las otras 
cuatro plantas estaban dedicadas a la elaboración y controles de calidad de sus diferentes productos; 
una de ellas dedicada a la elaboración de comprimidos, granulados, grageas y pomadas, con maquinaria 
automática de precisión; contigua a esta sala se encontraba otra en la que se elaboraban jarabes. 
Además poseía tres laboratorios: uno de ellos destinado a la preparación y envasado de inyectables; 
otro al análisis y control de calidad de los productos de la empresa; y un tercero dedicado a 
esterilización, lavado, revisión y limpieza de ampollas. En el cuarto piso existían otras dependencias 
donde se acomodaban un desecador de vacío, una cámara de desecación, un grupo electrógeno y un 
grupo concentrador. En su ático disponían de una sala donde se ubicaban jaulas con animales de 
experimentación, unida directamente con una pequeña habitación donde se encontraba una mesa de 
bisección, una cámara oscura, quirógrafo y diversos baños para la limpieza de órganos aislados 
([FARMACIA NUEVA], 1949; CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013). La dirección técnica del Laboratorio 
PROFANSA recayó inicialmente en Ricardo Pascual González y, con posterioridad, en María Pilar Bielsa 
Chueca (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013).  

En 1948, el Laboratorio PROFANSA comercializaba nueve medicamentos; sus registros 
aumentaron significativamente con el paso de los años, en 1948 ya eran cuarenta y siete los productos 
registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; entre febrero de 1947 (16/02) y junio de 1954 (01/06) la 
sociedad PROFANSA registró 89 marcas comerciales (CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013). A la muerte 
de su principal promotor, José Galofré Jané, acaecida en el verano de 1959 (01/06), siguió una mengua 
en la producción y algunos problemas de ámbito jurídico planteados con otros grupos empresariales, 
que derivaron en el cierre de sus instalaciones en 1964 (CASTILLO RODRÍGUEZ, BASANTE POL, 2013); su cierre 
fue recogido por los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67, donde anotan: 
“Ha cesado en sus actividades, habiendo dejado de preparar sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Productos Farmacéuticos Orfi. Véase Orfi. 
 
Productos Farmacéuticos Pental. Véase Pental. 
 
Productos Feno. Véase Feno (Barcelona). 
 
Productos FYEDEF. Véase Centro Farmacéutico Nacional.  
 
Productos Giesa. Véase Giesa. 
 
Productos de Hogar e Industria Trique. Véase Trique. 
 
Productos Imperio. Véase Imperio. 
 
Productos Intermedios [Laboratorio de Productos Intermedios] 
Propietario: Productos Intermedios S.L.E. (1940-post. 1946) 
Director técnico:  
Ubicación: Rentería (Guipúzcoa) (1940-1942) / San Celoni (Barcelona) (1942-post. 1946). 

Laboratorio químico-farmacéutico fundado en 1940, ubicado en Rentería (Guipúzcoa) y 
dedicado a la fabricación de fenolftaleína químicamente pura cristalizada, acetanilida cristalizada pura, 
paraminofenilsulfamida cristalizada pura, anhidrido ftálico sublimado, sulfamidas modificadas, ácido 
antranilico, ésteres del ácido antranílico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942, los propietarios, la sociedad Productos Intermedios S.L.E., trasladaron sus instalaciones 
a San Celoni (Barcelona), donde nos consta que seguían establecidos un par de años después (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Productos Irradiados Dento Fenol (PIDEFE) [Laboratorio de Productos Irradiados Dento Fenol / 
Laboratorio PIDEFE] 
Propietario: Manuel Martí Torres (post. 1941) 
Director técnico: Manuel Martí Torres (post. 1941) 
Ubicación: Málaga 

Laboratorio independiente, fundado en 1936 como sección del Instituto Márquez (Laboratorio 
Márquez Alexandre) y configurado como laboratorio independiente en los inicios de 1941 (11/01); se 
constituyó tras la adquisición, a fines de 1940, por parte del médico Manuel Martí Torres, de las 
instalaciones y registros que pertenecieran a Antonio Márquez Alexandre y Eduardo Martí Torres, según 
indica el nuevo propietario en su declaración censal de finales de 1940, donde señala disponer de 
veintidós registros de medicamentos "… adquiridas recientísimamente a sus propietarios D. Antonio 
Marquez Alexandre, farmaceutico, y D. Eduardo Marti Torres, farmaceutico según escritura otorgada 
ante Notario y que pasa actualmente a la Abogacia del Estado para Liquidación de Derechos reales. Su 
actual propietario D. Manuel Marti Torres" (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940, el Laboratorio PIDEFÉ estaba instalado en Málaga (Plaza del Obispo 4) y la 
responsabilidad técnica era asumida por el médico Manuel Marti Torres (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); 
en los comienzos de la década de 1950 se encontraba ubicado en Pasaje de los Mártires 13 (Málaga) 
(DEDEF, 1951). Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976).  
  
Productos Lafi. Véase Fitoquímico. 
 
Productos Lea. Véase Lea. 
 
Productos Maem. Véase Maem. 
 
Productos ‘La Margarita’. Véase Pisa. 
 
Productos Marinete. Véase Marinete.  
 
Productos Medicinales Promesa. Véase Promesa. 
 
Productos Medicinales del Dr. Torres-Canal. Véase Torres Canal.  
 
Productos Medicinales del Doctor Vicente. Véase Vicente. 
 
Productos Microzul. Véase Microzul.  
 
Productos Naturales y Sintéticos [PRONA] [Laboratorio de Productos Naturales y Sintéticos / 
Laboratorio PRONA] 
Propietario: Productos Naturales y Sintéticos S.A. (1944-post. 1972) 
Director técnico: Luis Sardaña Lafuente (fl. 1952) 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1944-post. 1972) / Alcalá de Henares (Madrid) [fábrica] (c. 1952-post. 

1972); Brihuega (Guadalajara) [fábrica] (fl. 1952)  
 Laboratorio colectivo, fundado en marzo de 1944 (24/03); fue una empresa subsidiaria del 
Instituto Llorente, fabricaba materias primas para la industria química y farmacéutica (GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013).  
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Su propietaria, la sociedad Productos Naturales y Sintéticos S.A., procedió a su encuadramiento 
sindical en 1952; el cargo de gerente de la empresa recaía en Jacinto Megías Fernández y el consejo de 
administración lo conformaban Jacinto Megías Fernández, Gabriel Megías Boix y José Jorro Pastor. La 
empresa tenía sus oficinas en Madrid (Paseo de Rosales 8), en el edificio contiguo al del Instituto 
Llorente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1952 los trabajos de la dirección técnica eran asumidos por Luis Sardaña Lafuente; en los 
años centrales de la década de 1950, Productos Naturales y Sintéticos S.A. disponía de una fábrica en 
Alcalá de Henares dedicada a la elaboración de productos químicos de aplicación farmacéutica: 
cloramfenicol, antihistamínicos, sales de calcio, hidrazida del ácido isonicotínico, etc., y otra en Brihuega 
(Guadalajara) especializada en la obtención de materias primas por vía extractiva (MONGE MULEY, 1955: 
287).  

Hacia 1959 sus oficinas madrileñas fueron trasladadas al barrio de Ciudad Lineal (Emilio Vargas 
15), en Madrid y, en 1961, sus propietarios solicitaron la apertura de una nueva fábrica en Alcalá de 
Henares (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1972 el Laboratorio de Productos Naturales y Sintéticos tenía sus oficinas en Madrid 
(Emilio Vargas 6) y una fábrica en el polígono industrial de Alcalá de Henares (Madrid), carretera de 
Meco s/n; su actividad se reivindica como “fabricación de productos químico-farmacéuticos por síntesis 
orgánica” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Productos Neosán. Véase Neosán. 
 
Productos Nievi. Véase Nievi. 
 
Productos Nutribén. Véase Nutribén. 
 
Productos Nutrona. Véase Nutrona. 
 
Productos Olky. Véase Olky.  
 
Productos OM. Véase OM.  
 
Productos Orgánicos [POSA] [Laboratorio de Productos Orgánicos / Laboratorio POSA] 
Propietario: Productos Orgánicos S.A. (1942-post. 1944) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona [oficinas] (1941-post. 1944) / Hospitalet de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (1941-

post. 1944) 
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en la primavera de 1941 (25/04), dedicado a la 
fabricación de ácido benzoico (técnico, cristalizado y sublimado), alcohol bencílico, cloruros de bencilo, 
benzol y bencenilo, ácido cinámico, benzoato de bencilo, acetato de bencilo y ácido fenilacético. La 
empresa propietaria, Productos Orgánicos S.A., procedió a su adscripción sindical en 1942; 
desempeñaba el rol de gerente el ingeniero industrial Ramón Simón Arias, y el consejo de 
administración estaba compuesto por Bartolomé Ortoll y Pi, Juan Manuel de Larratea Bulbena, Ramón 
Simón Arias, Pedro Casagran Alomar, Manuel García Madurell y Jaime Ferrer Sensat. Tenía sus oficinas 
en Barcelona (Plaza Urquinaona 11) y el laboratorio de fabricación en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), en el barrio de Collblanch (Mas 105) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Productos Oyague. Véase Oyague. 
 
Productos Panreac. Véase Montplet & Esteban.  
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Productos Químicos y Farmacéuticos Terapan. Véase Terapan. 
 
Productos Químicos Nacionales. Véase Solana. 
 
Productos Químicos Navis. Véase Navis. 
 
Prona. Desarrollo e Investigación [Laboratorio Prona. Desarrollo e Investigación] 
Propietario: Prona. Desarrollo e Investigación S.A (1974-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Armisen Abos (1974-post. 1975); Juan Campo Robles (1974-post. 1975); Carlos 

Soto Iglesias (1974-post. 1975); Carlos Albertos Salvador (1974-post. 1975) 
Ubicación: Madrid (1974-post. 1975); Torrejón de Ardoz (Madrid) (1974-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1974 (17/05), dedicado a la fabricación de 
agarosa y a la comercialización de sueros hematológicos, productos bacteriológicos y material clínico. La 
propiedad correspondía a Prona. Desarrollo e Investigación S.A., empresa de la que era gerente 
Fernando Galatas Rovira. Disponía de tres instalaciones: dos de ellas en la ciudad de Madrid (Bailén 20, 
Pedro de Valdivia 36) y la tercera en Torrejón de Ardoz (Cañada s/n); al frente de ellas ejercían sus 
responsabilidades técnicas Rafael Armisen Abo, Juan Campo Robles, Carlos Soto Iglesias y Carlos 
Albertos Salvador (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Productos y Procedimientos Wander. Véase Wander. 
 
Productos Pujol. Véase Pujol. 
 
Productos Pyre. Véase Pyre. 
 
Productos Pyre Daniel Mangr. Véase Pyre. 
 
Productos Químicos y Alimenticios Tucán. Véase Tucán. 
 
Productos Químico-Biológicos Instituto Roger. Véase Roger. 
 
Productos Químico-Farmacéuticos [Laboratorio de Productos Químico-Farmacéuticos] 
Propietario: Productos Químico-Farmacéuticos S.A. [Merck] (a. 1936-1949) 
Director técnico: Álvaro Calduch Almela (a. 1936; 1939-1949) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra) (1937-1939) / Barcelona (1939-1949) / Madrid [delegación] (fl. 1942-1949) 

/ Sevilla [delegación] (fl. 1942-1949) / Málaga [delegación] (fl. 1942-1949) / Valencia 
[delegación] (fl. 1942-1949) 

 Empresa filial de la casa alemana E. Merck, constituida en Barcelona con anterioridad a la 
Guerra Civil. La firma E. Merck tomó un claro partido durante el conflicto bélico; trasladó su fábrica filial 
desde Barcelona a Vigo en el año 1937, en territorio sujeto a las directrices del grupo de militares 
sublevados. Allí se elaboraron y envasaron preparados farmacéuticos como ‘Efetonina’ y ‘Optonicum’, 
entre otros; antes de acabar la Guerra la empresa fue exonerada de sus obligaciones con la Hacienda 
Pública por orden ministerial de 30/06/1937 (BOE, 05/07/1937) (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En el verano de 1939 (22/08), Karl-Andress Moser dejó la gerencia de la sociedad que pasó a 
manos de quien, hasta entonces, había actuado como apoderado de la empresa: Hans-Egert 
Gatzemeier; como presidente de la sociedad anónima se hizo figurar a Antonio Nogueras Coronas 
(DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2009a).  
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En 1940, a consecuencia del desabastecimiento producido por la Segunda Guerra Mundial, 
Productos Químico-Farmacéuticos S.A. se ocupó de la producción de algunos medicamentos para el 
mercado alemán, entre ellos ‘Optonicum’, ‘Paracodin’, ‘Efetonina’ y las soluciones inyectables de 
‘Betabion’ y de ‘Cebion’, a pesar de la prohibición expresa de las autoridades españolas (DOMÍNGUEZ 

VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2009a).  
El reparto de acciones de Productos Químico-Farmacéuticos S.A., en 1942, quedó establecido 

del siguiente modo: Karl-Andress Moser (17,4%), Hans-Egert Gatzemeier (7,5%), Antonio Nogueras 
Coronas (24,9%), Pablo Sánchez-Rexach (17,4%), Jaime Oriell Carbo (12,4%), Pedro Romero Wieden 
(12,4%), Pedro Sala de Martín (5,5%) y Álvaro Calduch Almela (2,5%), se cumplía así la normativa 
española de post-guerra, que restringía la participación accionarial del capital extranjero en las 
empresas españolas a un 25%; es probable que la casa E. Merck tuviera firmado algún tipo de convenio 
privado establecido con los accionistas españoles, un mecanismo habitualmente empleado para evitar la 
pérdida de poder real de la empresa madre sobre la filial española (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ 

BUENO, 2009a). 
 La empresa Productos Químico-Farmacéuticos S.A. realizó la ficha de adscripción sindical en 
1942; Karl-Andress Moser, de nacionalidad alemana, actuaba como consejero delegado de una sociedad 
cuyo consejo de administración quedaba conformado por Antonio Nogueras Coronas, Jaime Oriell, Karl-
Andress Moser, Pablo Sánchez, Pedro Sala, Pedro Romero y Álvaro Calduch; declaraba disponer de 
cuarenta y siete registros de medicamentos, la mayoría propiedad de E. Merck (Darmstadt, Alemania) y 
algunos de Knoll A.G. (Ludwigshafen, Alemania). Tenía sus instalaciones en Barcelona (Paseo de Pujadas 
9-13) y delegaciones en Madrid (Núñez de Balboa 10), Sevilla, Málaga y Valencia (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37)]). 
 Tras la promulgación del Decreto-Ley de 23/04/1948, sobre expropiación de bienes extranjeros 
por causas de seguridad nacional, y el posterior acuerdo entre España, Francia, Gran Bretaña y EE.UU. 
sobre la liquidación de los activos alemanes en España, la estrategia de E. Merck fue la fundación, en 
mayo de 1949 (21/05), de una nueva sociedad, Igoda S.A., con la que ‘sustituir’ a su filial Productos 
Químico-Farmacéuticos S.A.; el domicilio social de la nueva empresa se ubicó, de acuerdo con la 
propuesta alemana, en Barcelona (Paseo de Pujales 9-13), el mismo lugar en el que se localizaba 
Productos Químico-Farmacéuticos S.A. (DÖNNERWEG, GIMENO, SENDER, 1999; DOMÍNGUEZ VILAPLANA, 
GONZÁLEZ BUENO, 2009a). Según queda anotado en la documentación conservada en el archivo del 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas, “Laboratorios ‘Merck’ han sido traspasados a favor de Igoda, 
donde se encuentra [sic] unidas las dos documentaciones” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37)]).  

Productos Químico-Farmacéuticos S.A. consiguió demorar lo suficiente el concurso de su 
adjudicación, con lo que no llegó a ser expropiada; dos disposiciones legales atañen directamente a esta 
empresa: la orden ministerial de 12/09/1951 (BOE, 20/09/1951), por la que se fija el justiprecio de las 
acciones de la empresa sujetas a expropiación, tasado en un total de 8,643.033,72 pesetas; y la orden 
ministerial de 30/09/1952 (BOE, 05/11/1952), por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas 
para el concurso de adjudicación de acciones de Productos Químico-Farmacéuticos S.A. (DOMÍNGUEZ 

VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2009a). 
 
Productos Químicos y Farmacéuticos Davur. Véase Davur.  
 
Productos Químicos y Farmacéuticos Feria. Véase Feria. 
 
Productos Químico-Farmacéuticos y Medicinales. Véase Marvi.  
 
Productos Químicos y Farmacéuticos Sato. Véase Sagarra Torregrosa. 
 
Productos Químicos y Farmacéuticos Vectem. Véase Vectem. 
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Productos Químicos Puros Awi. Véase Awi.  
 
Productos Químicos Navis. Véase Navis. 
 
Productos Químicos RIFE. Véase RIFE. 
 
Productos Químicos Schering. Véase Schering. 
 
Productos Químicos Sintéticos S.A. [PROQUISA] [Laboratorio de Productos Químicos Sintéticos S.A. / 
Laboratorio PROQUISA] 
Propietario: Productos Químicos Sintéticos S.A. (PROQUISA) (1948-1949) 
Director técnico 
Ubicación: Barcelona 

Como consecuencia de la promulgación del Decreto-Ley de 23/04/1948, sobre expropiación de 
bienes extranjeros por causas de seguridad nacional, y el consecuente bloqueo y expropiación de los 
activos que fueran propiedad de las empresas de capital alemán, la sociedad Productos Químicos 
Sintéticos S.A. adquirió, mediante una orden ministerial de 18/11/1949 (BOE, 25/11/1949), las acciones 
que fueran propiedad de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., filial del consorcio I.G. Farben; la 
misma norma adjudicaba a Productos Químicos Sintéticos S.A. las acciones de propiedad alemana 
pertenecientes a Instituto Behring de Terapéutica Experimental S.A., en el justiprecio establecido 
mediante orden de 26/04/1949 (BOE, 12/05/1949): 2.291.869,49 pesetas (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, 
GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Productos Raza. Véase Pujol Oliva. 
 
Productos Riera. Véase Riera. 
 
Productos RIFE. Véase Rife. 
 
Productos Roche. Véase Roche. 
 
Productos Roll. Véase Roll. 
 
Productos S. Arango. Véase Arango.  
 
Productos Sagraco. Véase Sagraco.  
 
Productos Sanatorium. Véase Sanatorium. 
 
Productos Stella. Véase Stella. 
 
Productos Vegetales del Dr. Nucky. Véase Nucky. 
 
Productos Velcia. Véase Velcia. 
 
Productos Víster. Véase Víster. 
 
Productos Vitulia. Véase Vitulia. 
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Produits Charvoz. Véase Juan Martín. 
 
Produits Sciencia. Véase Juan Martín. 
 
Profansa. Véase Productos Farmacéuticos Nacionales S.A. 
 
Profilac [Laboratorio Profilac] 
Propietario: Profilac S.A. (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Juan Farrando Andriu (a. 1936-post. 1942); Carlos Comamala del Pau (fl. 1942) 
Ubicación: Cornellá de Llobregat (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, la 
sociedad Profilac S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Cornellá 
de Llobregat (Barcelona), J. Maragall 37 interior, y elaboraba dos medicamentos registrados: las 
pomadas ‘Hembrafil’ y ‘Rino-Profilac’; la dirección técnica era ejercida por el farmacéutico Juan 
Farrando Andriu y el médico Carlos Comamala del Pau (AGA, Sindicatos, [(06).26.37)]). En su adscripción 
sindical de 1942 se señalaba como gerente de Profilac S.A., a José Palau Codina y, sobre el consejo de 
administración se indicaba: “no se halla constituido por asumir sus funciones la Junta General de 
Accionistas” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37)]).  
 
Profidén [Laboratorio Profidén / Laboratorio Profidén de Investigaciones y preparaciones 
odontológicas]  
Propietario: Profidén S.L. (1941-1949) / Profidén S.A. (1949-1970) 
Director técnico: Basilio Gurrea Ortiz de Zárate (fl. 1941) / Alberto Chalmeta Tomás (fl. 1949) 
Ubicación: Logroño (1941-1949) / Madrid (1949-1970) 

El Laboratorio Profiden es el heredero de las instalaciones y productos que habían pertenecido 
al Laboratorio Valvanera; en la declaración censal, realizada a fines de 1941 (04/11), estas instalaciones 
figuraban como propiedad de “Laboratorios Profidén Sdad. Ltda., Investigaciones y preparaciones 
Odontológicas (antes Laboratorios Valvanera)”; estaban ubicadas en Logroño (Avenida del General 
Franco 7, 23) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37)]).  

Realmente Profidén S.L., una sociedad fundada en noviembre de 1937 (23/11), absorbió a una 
sociedad anterior, Stoma, establecida en la primavera de 1920 (20/05); en 1941 su capital social 
ascendía a un millón de pesetas; como gerente y director farmacéutico figuraba Basilio Gurrea Ortiz de 
Zárate (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Profidén estaba dedicado a “todo lo relacionado con la abolición de 
enfermedades de la boca y dientes, y la investigación de sus causas” ([FARMACIA NUEVA, 1941]). La 
publicidad de ‘Profiden’ refuerza la virtud medicinal atribuida al dentífrico haciendo referencia al 
carácter ‘científico’ del producto, como figura en el cartel firmado por José Bort, impreso en ófset, que 
se conserva en el Museo de la Farmacia Catalana (FIGUEROLA, SALGADO, BORRELL, 1998: 112-113).  

Para fines de 1949 (01/12) el Laboratorio Profiden había sido trasladado a Madrid (Granada 4-
6); la empresa propietaria, Profidén S.A., tenía como gerente a Basilio Gurrea Ortiz de Zárate y su 
consejo de administración estaba formado por Basilio Gurrea Ortiz de Zárate, Ana María Garrigosa 
Marañón, Andrés López Rivero, Felipe Lorenzo Puente, Fernando Morales Hernández, Manuel Márquez 
Durán, José Luis Díaz Innerarity y José María Zabia Pérez. El capital social ascendía, en esa fecha, a de 2,5 
millones de pesetas y trabajaban en el laboratorio 140 personas: 96 hombres y 44 mujeres; la dirección 
técnica era asumida por Alberto Chalmeta Tomás, quien se responsabilizaba de los trece registros de 
medicamentos que comercializaba este laboratorio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 las instalaciones del Laboratorio Profidén fueron trasladadas al barrio de Fuencarral, en 
Madrid (Islas Molucas s/n), donde permanecieron hasta 1970, año en que se haría cargo de esta 
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empresa la sociedad Profidén-Bristol, con el consiguiente cambio en la denominación de las 
instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

  
Profiden Bristol [Laboratorio Profidén Bristol] 
Propietario: Profiden-Bristol S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Profidén Bristol es heredero de las instalaciones y registros del Laboratorio 
Profidén; como aquel al que sustituye, tuvo sus instalaciones en Madrid, en el barrio de Fuencarral (Islas 
Molucas 2) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Prokin [Laboratorio Prokin]  
Propietario: Prokin S.A. (fl. 1940-1952) 
Director técnico: 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (fl. 1940-1952) / Barcelona [oficinas] (fl. 1952) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Sus propietarios en 
1942, la sociedad Prokin S.A., informará al Sindicato Vertical: "Este laboratorio ha estado paralizado 
hasta Diciembre de 1940 por haber sido saqueado y devastado por los rojos. Los libros de contabilidad y 
documentación, la maquinaria y mercancias fueron en su casi totalidad robados, habiéndose por ello 
presentado la oportuna denuncia en Auditoria de Guerra con fecha 6 de Junio de 1939 (...) El 
Farmacéutico Director Dn. Luis Aranguren Jover, de quien hubieran podido obtenerse datos 
complementarios, falleció también durante la dominación roja” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ 

NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  
La sociedad Prokin S.A., de la que eran gerentes Federico Díaz Anillo y Juan Roca Pujol, quienes 

también conformaban su consejo de administración, procedió al encuadramiento sindical de estas 
instalaciones en 1942; el Laboratorio estaba ubicado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Occidente 
82 bajos, y disponía de tres registros de medicamentos; también fabricaba bastantes productos a granel: 
granulados, extractos, alimentos reconstituyentes, jabones medicinales, vaselinas, pomadas, 
pancreatina, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1952, el Laboratorio Prokin disponía de unas oficinas en Barcelona (Lauria 138 4º 4ª) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Promeco. Véase Europharma. 
 
Promesa [Laboratorio Promesa / Laboratorio de Productos Medicinales Promesa] 
Propietario: Productos Medicinales S.A. (1941-post. 1975) 
Director técnico: Petra de Prada (fl. 1943) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1941 (12/07). Su ficha de adscripción 
sindical se formalizó en los inicios de 1943 (06/02), la propiedad correspondía a la sociedad Productos 
Medicinales S.A., de la que era gerente Antonio de Vargas-Machuca O'Shee y cuyo consejo de 
administración lo componían: Jaime Ensenat Alemany, Antonio de Vargas-Machuca y O'Shee e Iván 
Bustos y Ruiz de Arana [duque de Estremera]; las funciones de consejero delegado eran ejercidas por 
Guillermo Folch Jou. La empresa figura como “Concesionaria de procedimientos de CHINOIN, Ujpest, 
Hungria (…) Se trata de una empresa creada en el año 1942 en virtud de concierto entre la casa ‘Chinoin’ 
de Hungria y ‘Promesa”; fabricaba ocho registros de medicamentos, anotados entre 1934 y 1943; tenía 
sus instalaciones en Madrid: las oficinas en Alcalá 30 y la zona de fabricación en el barrio de Chamartín 
de la Rosa – Ciudad Lineal (Madrid): Arturo Soria 147 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Los emplazamientos del Laboratorio Promesa cambiaron con los años: las oficinas pasaron de 
Alcalá 30 (fl. 1943) a Piamente 7 (DEDEF, 1951; IBID., 1959) y a Fernando ‘el Católico’ 34 dupl. (DEDEF, 
1967; IBID., 1970); la zona de fabricación pasó de Arturo Soria 147 (DEDEF, 1951; DEDEF, 1959) a Arturo 
Soria 228 (DEDEF, 1967; IBID., 1970); en 1968, además de las instalaciones madrileñas, disponía de un 
centro de trabajo en Barcelona: Vía Layetana 159 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Promesa 
siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Prominter [Laboratorio Prominter] 
Propietario: Prominter S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Empresa del Grupo Alter, gestada en 1960, fruto de la alianza comercial con la estadounidense 
Sterling-Winthrop; tuvo sus oficinas en Madrid (Orense 37. 4º) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); estuvo en 
funcionamiento durante una década (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015b; IBID., 2016). 
 
Promonta. Véase Abelló.  
 
Prona. Véase Productos Naturales y Sintéticos. 
 
Proquiasa [Productos Químicos Atirol S.A.] Véase Atirol. 
 
Proquisa. Véase Productos Químicos Sintéticos S.A. 
 
Prosalute [Laboratorio Prosalute] 
Propietario: Prosalute (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia (fl. 1949-1970) 

El Laboratorio Prosalute estuvo instalado en el Grao de Valencia (José Benlliure 21); 
permaneció en funcionamiento desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta finales de 
la década de 1960 (DEDEF, 1970). 

  
Proteínas Industriales [Laboratorio de Proteínas Industriales] 
Propietario: Proteínas Industriales S.A. (1954-post. 1961) 
Director técnico:  
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria (Canarias)  
 Laboratorio fundado en febrero de 1954 (19/02), dedicado a la fabricación de aceite de 
pescado, ‘solubles’ de pescado y harina de pescado; la empresa propietaria, Proteínas Industriales S.A., 
procedió a su inscripción sindical en 1961, tenía sus instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria 
(carretera del Rincón s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Protón [Laboratorio Protón] 
Propietario: Protón S.L. (1947-c. 1959) 
Director técnico: Mario Jiménez Fernández (1947-c. 1959) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1947 (01/01). Su propietaria, la empresa Protón 
S.L., de la que era gerente Mario Jiménez Fernández, procedió a su encuadramiento sindical en 1947; 
tenía sus instalaciones en Madrid (Cartagena 134) y disponía de cuatro registros de medicamentos, 
anotados entre 1943 y 1945; la dirección técnica era desempeñada por Mario Jiménez Fernández (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
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El Laboratorio Protón fue trasladado a Raimundo Fernández Villaverde 39 (Madrid) y, hacia 
1953, a Jardines 11 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A fines de la década de 1950 Protón S.L. 
adquirió los registros que fueran propiedad de María Lourdes Sánchez Soto (Laboratorio Sánchez Soto), 
también instalado en Madrid (DEDEF, 1959); fue el canto de cisne para unas instalaciones que cerraron 
poco tiempo después; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: 
“Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha 
desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Puebla [Laboratorio Puebla] 
Propietario: [Puebla] (fl. 1954-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Puebla, ubicado en Madrid (Plaza del Dos de Mayo 9), estuvo en funcionamiento, 
de acuerdo con los datos aportados por los autores del Diccionario…, entre los inicios de la década de 
1950 (DEDEF, 1954) y los finales de la de 1960 (DEDEF, 1970).  

 
Puente [Laboratorio Puente] 
Propietario: J. de la Puente (fl. 1951-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Puente estuvo activo, en Barcelona (Balmis 176), durante la primera mitad de la 
década de 1950 (DEDEF, 1951; IBID., 1954). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 le incluyen entre los laboratorios ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967). 
 
Puer [Farmacia-Laboratorio Puer] 
Propietario: Jesús Puértolas Hernández (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Jesús Puértolas Hernández (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Jesús 
Puértolas Hernández, realizó el encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Rosellón 437) y disponía de quince registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 el Laboratorio Puer había sido trasladado dentro de la Ciudad Condal (Valencia 278) y, 
para los inicios de la década de 1950, estaba instalado en Riera de San Miguel 5 (Barcelona) (DEDEF, 
1954). 
  
Pueris [Instituto Pueris / Laboratorio Pueris / Laboratorio del Instituto Pueris] 
Propietario: Pueris (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Cabra (Córdoba) 

El Instituto Pueris estuvo ubicado en Cabra (Córdoba), Martín Belda 2, desde los primeros años 
del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la correspondencia devuelta, 
con las indicaciones ‘Desaparecido’, ‘No existe” (DEDEF, 1967). 
 
Puerto [Laboratorio Puerto] 
Propietario: José Antígono Puerto Sanz (fl. 1940) / S.A. Puerto (fl. 1951-1973) 
Director técnico: José Antígono Puerto Sanz (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio anejo. Su propietario, José Antígono Puerto Sanz, procedió al encuadramiento 
sindical en 1940; estaba instalado en Madrid (Plaza de San Ildefonso 4-5) y contaba con veintitrés 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el tránsito de la década de 1940 a 1950 la propiedad pasó a una sociedad anónima, S.A. 
Puerto, y el laboratorio adquirió carácter individual, aunque permanecía asentado en el mismo espacio 
geográfico que la farmacia a la que había sido anejo. Se mantuvo en funcionamiento hasta los años 
posteriores a la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Puerto Galiano [Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano / Laboratorio Puerto Galiano] 
Propietario: Rafael Puerto Galiano (a. 1936-post. 1955) / Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano S.A. 

(1961-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Puerto Galiano (a. 1936-post. 1955) / Rafael Puerto Sánchez (fl. 1961) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Rafael Puerto 
Galiano, realizó el encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Madrid (Bravo Murillo 
25) y elaboraba once medicamentos registrados, entre ellos la popular ‘Tableta Okal” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1949 sus instalaciones fueron trasladadas a Cea Bermúdez 16 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). A fines de 1961 (13/11) el Laboratorio Puerto Galiano pasó a la sociedad Industrias 
Farmacéuticas Puerto Galiano S.A., bajo la dirección de Rafael Puerto Sánchez (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Puget [Farmacia-laboratorio Puget] 
Propietario: César Puget Riquer (fl. 1942) 
Director técnico: César Puget Riquer (fl. 1942) 
Ubicación: Ibiza (Baleares) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, César 
Puget Riquer, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaba instado en 
Ibiza (Plaza de la Constitución 1) y preparaba dos medicamentos registrados: ‘Linimento Puget’ y 
‘Bioarrenal Puget’, ambos anotados con anterioridad a la Guerra, además de píldoras y jarabes a granel 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Puig [Laboratorio de R. Puig] 
Propietario: R. Puig (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio R. Puig estuvo en funcionamiento desde los inicios del Franquismo (DEDEF, 1949) 
hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970; los autores del Diccionario… le ubican en Barcelona 
(Rosellón 160), las mismas instalaciones que, hasta finales de la década de 1940, estuvieron ocupadas 
por el Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas (EFYSO). 
 
Puig Marqués, José María. Véase Sanatorium.  
 
Puig Planella, Enrique. Véase SEAN. 
 
Puig Sala [Farmacia-Laboratorio Puig Sala] 
Propietario: Zenón Puig Sala (a. 1936-1951) 
Director técnico: Zenón Puig Sala (a. 1936-1951) 
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Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Zenón 
Puig Sala, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1944; estaba ubicado en Barcelona 
(Mallorca 468), y contaba con dos registros de medicamentos anteriores al conflicto bélico: ‘Jarabe Puig’ 
y ‘Pomada Puig’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Este Laboratorio fue traspasado a Menarini S.A., hecho que fue notificado al Ministerio de 
Industria quien, a su vez, lo comunicó Sindicato Vertical de Industrias Químicas con fecha 13/12/1961 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… se harán eco de este traspaso en la edición 
correspondiente a 1966/67, entonces anotarán, al referirse al Laboratorio Puig Sala: “Ha desaparecido, 
siendo sustituido por los labs. Menarini” (DEDEF, 1967). 
 
Puig Tristany [Farmacia-Laboratorio Puig Tristany] 
Propietario: Ricardo Puig Tristany (a. 1936-1974) 
Director técnico: Ricardo Puig Tristany (a. 1936-1974) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, instalado en Barcelona con anterioridad a los años de la Guerra Civil; no nos 
consta que estas instalaciones fueran inscritas en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, pero la 
administración sanitaria estatal las consideró en funcionamiento hasta el verano de 1974 (10/06) 
(AEMPS, laboratorios 466). 
 
Puig Vergés [Laboratorio Puig Vergés] 
Propietario: Ramón Puig Vergés (a. 1936-1945) 
Director técnico: Ramón Puig Vergés (a. 1936-1945) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario y responsable técnico, Ramón Puig Vergés, realizó la adscripción sindical en 1942; declaraba 
disponer de treinta y dos registros de medicamentos y fabricar algunos productos a granel: extractos 
fluidos y granulados; tenía sus instalaciones en Barcelona (Ripoll, 27 principal) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

No tuvo larga vida durante los años del Franquismo; algunos de sus registros fueron adquiridos, 
en febrero de 1943 (20/02), por Industrias Torner S.A. (AEMPS, laboratorios 711); otros pasaron a la 
propiedad de Damián Capellera Carot (Laboratorio Capellera). Hacia 1945 sus instalaciones fueron 
adquiridas por la sociedad Especialidades Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas (EFYSO) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 
Puig Villena. Véase Benarz. 
 
Puigdengolas [Laboratorio Puigdengolas] 
Propietario: E. Puigdengolas S.L. (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Julio Goig Camps (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La sociedad 
propietaria, E. Puigdengolas S.L., procedió a su encuadramiento sindical en 1942; tenía su sede en 
Barcelona: las oficinas en Ausias March 50 y el laboratorio en Diputación 424; fabricaba la especialidad 
‘Vicks Vapo Rub’, propiedad de Vick Chemical Co. (New York, EE.UU.), bajo la responsabilidad técnica de 
Julio Goig Camps (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942, en la sociedad E. Puigdengolas S.L. ejercía como gerente Pablo Saumell Ribas, y su 
consejo de administración estaba formado por Pablo Saumell Ribas, Pablo Mas Campins, Pedro Maymó 
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Font, Luis Buxadé Matamala, Ramón Fusté Munistirol, Francisco Mañé Vidal y Ramón Cozar Casanovas 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Pujadas [Laboratorio Pujadas] 
Propietario: Pujadas & Cía. (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 La empresa Pujadas & Cía. dispuso de un laboratorio farmacéutico ubicado en Barcelona 
(Aribau 240); estuvo en funcionamiento desde los años centrales de la década de 1960, como tal 
aparece recogido en el nomenclátor que los autores del Diccionario… incluyen en su edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967).  

En mayo de 1971 (14/05), la sociedad CECEF S.A. (Laboratorio CECEF) adquirió uno de los 
registros que fueran propiedad de Pujada & Cía. (AEMPS, laboratorios 393). Las instalaciones de este 
Laboratorio siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Pujol [Laboratorio Pujol / laboratorio de Productos Pujol] 
Propietario: Productos Pujol S.A. (a. 1936-1955) 
Director técnico: Nicasio F. Oliván Palacios (1936-1939) / Javier Nicolau i de Nebot (1939-1955) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. El director técnico 
que había ejercido antes del conflicto bélico, Nicasio F. Oliván Palacios, se encontraba ‘ausente’ en el 
momento en que la empresa propietaria, Productos Pujol S.A., propusiera, en mayo de 1940 (28/05), su 
‘sustitución’ por Javier de Nicolau de Nebot; realmente éste venía ejerciendo tal cargo con anterioridad 
pues, en un escrito a la Dirección General de Sanidad dirigido por Productos Pujol S.A., consta: “… el Sr. 
D. Nicasio Oliván Palacín, quien cesó en dicho cargo por ausentarse precipitadamente al liberarse 
Barcelona, perdiendo todo contacto con el laboratorio que suscribe…” (AEMPS, laboratorios 578).  

La sociedad Productos Pujol S.A., propietaria de este establecimiento, procedió a su inscripción 
sindical en 1942; actuaba como gerente de la entidad José Pujol Valls y como director técnico Javier 
Nicolau i de Nebot; el laboratorio estaba instalado en Barcelona (San Pedro Mártir 6) y contaba con diez 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En la primavera de 1944 (03/05) adquirió los registros de medicamentos hasta entonces 
propiedad de Esteve Riera S.A. (Laboratorio Esteve Riera), sito en Barcelona, especializado en la 
elaboración de productos dietéticos (AEMPS, laboratorios 578).  

Javier Nicolau i de Nebot dejó de ejercer como responsable técnico de estas instalaciones en los 
primeros días de 1955 (03/01), pasó a ejercer igual cargo en las instalaciones del Laboratorio Homedes, 
también ubicado en la Ciudad Condal. Ante la falta de un director técnico, la Dirección General de 
Sanidad daría por clausurado este laboratorio en la primavera de 1957 (13/04) (AEMPS, laboratorios 
578). 
  
Pujol & Cullel. Véase Pelayo. 
 
Pujol Oliva [Laboratorio Pujol Oliva / Laboratorio de Productos Raza] 
Propietario: Productos Raza (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Guissona (Lérida) 

El Laboratorio Pujol Oliva, comercializador de los ‘Productos Raza’, estuvo instalado en 
Guissona (Lérida); tenemos noticia de su funcionamiento desde los primeros años del Franquismo 
(DEDEF, 1949) hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959). Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 ya le anotan entre los laboratorios ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967).  
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Punsoda & Gavaldá [Farmacia-Laboratorio Punsoda & Gavaldá] 
Propietario: Salvador Punsoda i Cornado (a. 1936-1946); Ramon Gavaldá i Ribas (a. 1936-1946) 
Director técnico: Salvador Punsoda i Cornado (a. 1936-1946); Ramon Gavaldá i Ribas (a. 1936-1946) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, ubicado en Barcelona 
(Plaza Real 1). En 1942, sus propietarios, Salvador Punsoda i Cornado y Ramon Gavaldá i Ribas, 
declaraban estar en posesión de diecisiete registros de medicamentos. En el sello del establecimiento se 
podía leer: “Punsoda & Gavaldá Farmacéuticos. Sucesores del Dr. Jimeno. Plaza Real 1. Barcelona” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Salvador Punsoda compatibilizó su trabajo en estas instalaciones con la dirección técnica del 
Laboratorio Universo, sito en Barcelona. Tras el fallecimiento de Salvador Punsoda i Cornado, acaecido 
en 1946, su viuda, María Puig-Pey Carreras, transmitió la parte del establecimiento que le correspondía 
por herencia de su marido a Ramón Gavaldá por un monto de 30.000 pesetas; lo que conllevó un 
cambio en el rótulo; el establecimiento pasó a denominarse Farmacia-Laboratorio Gavaldá (AEMPS, 
laboratorios 681). 
 
Punyed [Laboratorio Punyed] 
Propietario: Punyed & Cía. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Reus (Tarragona)  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La empresa propietaria, 
Punyed & Cía., vinculada al médico Arturo Punyed Lloberas, realizó su encuadramiento sindical en 1941; 
el Laboratorio estaba instalado en Reus (Tarragona), Lloveras 47-49, y disponía de veinte registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 su vademécum se había reducido sensiblemente, sólo disponía de una decena de 
registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). A finales de la década de 1950, las instalaciones del Laboratorio 
Punyed se habían trasladado a Cervantes 51-53, dentro del área municipal de Reus (Tarragona) (DEDEF, 
1959). Las instalaciones del Laboratorio Punyed siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 

 
Purina. Véase Gallina Blanca-Purina. 
 
Pyre [Productos Pyre] [Laboratorio Pyre / Laboratorio de Productos Pyre] 
Propietario: Productos Pyre (a. 1936-1970) / Productos Pyre Daniel Mangr (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Daniel Mangrané Mangrané (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La empresa 
propietaria, Productos Pyre, realizó el encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Wad-Ras 117-119) y disponía de veintidós registros de medicamentos; la dirección técnica 
correspondía a Daniel Mangrané Mangrané. En 1942, la gerencia de Productos Pyre era asumida por el 
consejo de administración, compuesto por Daniel Mangrané Escardo, Daniel Mangrané Mangrané y José 
María Mangrané Mangrané (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

573 

 

 

 

 

Q 
 
Quer [Laboratorio Quer] 
Propietario: Hijos de Domingo Queraltó (1937-1954) / Arturo Queraltó Rosal (1954-1966) 
Director técnico: Argimiro Rodríguez Herguedas (fl. 1940) 
Ubicación: Alcalá de Guadaira (Sevilla) (fl. 1937) / Sevilla (1940-1966) / Madrid [delegación] (fl. 1948) / 

Valencia [delegación] (fl. 1948) 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1937; presentó tres expedientes solicitando la 
autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, todos con 
fecha de enero de 1938, entonces estaba ubicado en Alcalá de Guadaira (Sevilla) (GONZÁLEZ BUENO, 
2007).  

La sociedad propietaria, Hijos de Domingo Queraltó, representada por su gerente, José 
Queraltó Rosal, registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; declaró disponer de 
diecinueve registros de medicamentos, propiedad de Hijos de Domingo Queraltó, algunos obtenidos por 
cesión del Instituto Massone de Buenos Aires (Argentina) y otros propiedad de Argimiro Rodríguez 
Herguedas; también preparaba inoxitoexafosfato de cal y magnesia. Tenía sus instalaciones en Sevilla: 
las oficinas en Cerrajería 9 y el laboratorio en Marqués de Paradas 35 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; para entonces 
disponía de centros de distribución en Madrid (Fuencarral 39; Carretas 25) y en la ciudad de Valencia 
(GONZÁLEZ BUENO, 2011).  

Hacia 1954 la sociedad Hijos de Domingo Queraltó se disolvió; la propiedad del Laboratorio 
Quer quedó en manos de Arturo Queraltó Rosal. A fines de la década de 1950 el establecimiento se 
trasladó a San Isidoro 12, dentro de la ciudad hispalense (DEDEF, 1959); en 1963 Arturo Queraltó Rosal 
ofrecía otra dirección, al menos para correspondencia: Avenida Ramón y Cajal 10 bloque 37 bajo 
derecha (Sevilla). 

El Laboratorio Quer causó baja, por cierre, en 1966 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores 
del Diccionario… informan, en la edición correspondiente a 1966/67, además del cese de sus 
actividades, de la distribución de sus registros entre la empresa sevillana Lacatán S.L. (Laboratorio 
Lacatán) y la ceutí Morgens S.L. (Laboratorio Morgens) (DEDEF, 1967). 
 
Queralt [Farmacia-Laboratorio Queralt] 
Propietario: Francisco Queralt (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Francisco Queralt (a. 1936-c. 1969) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Francisco Queralt, 
procedió a su registro ante el Sindicato Vertical en 1942; tenía sus instalaciones en Tortosa (Tarragona), 
Mayor 1, y elaboraba un único medicamento registrado: ‘‘Pomada Queralt resolutiva’, además de 
algunos productos a granel: licor balsámico y extracto fluido de bálsamo de tolú (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950, los propietarios del Laboratorio Queralt ofrecían como 
dirección postal la Plaza de Alfonso XII 6, en Tortosa (Tarragona) (DEDEF, 1951; IBID., 1954). Los autores 
del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta finales de la década de 1960 
(DEDEF, 1970). 
 
Queraltó, Domingo. Véase Quer. 
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Quifasa [Laboratorio Quifasa] 
Propietario: Quifasa S.A. (1948-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Empresa del Grupo Alter establecida en 1948, dedicada a la distribución de los productos de 
este conjunto empresarial; ubicada en Pamplona (Navarra), fue suprimida en 1984 (RODRÍGUEZ NOZAL, 
GONZÁLEZ BUENO, 2015b). 
 
Quijada [Farmacia-Laboratorio Quijada] 
Propietario: Juan Quijada Guzmán (a. 1936-c. 1964) 
Director técnico: Juan Quijada Guzmán (a. 1936-c. 1964) 
Ubicación: Ronda (Málaga)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Juan Quijada Guzmán, su 
propietario, inscribió estas instalaciones ante el registro del Sindicato Vertical en 1940; estaba instalado 
en Ronda (Málaga), Espinel 44, y elaboraba ‘Agolipina’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), en las tres formas 
que había registrado con anterioridad al conflicto bélico: sellos, líquida y elixir ([MINISTERIO DE TRABAJO, 
JUSTICIA Y SANIDAD], 1936). 

Para 1944 Juan Quijada había dejado de preparar ‘Agolipina’ en su forma líquida (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… anotan el cierre de estas instalaciones desde la 
edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Quimex [Laboratorio Quimex / Laboratorio Químico Farmacéutico del Dr. R. Camacho]  
Propietario: R. Camacho (c. 1959-1974) 
Director técnico: R. Camacho (c. 1959-1974) 
Ubicación: Badajoz 

Estas instalaciones tienen su origen en un antiguo laboratorio anejo, el Laboratorio Español del 
Dr. Camacho, ubicado en Badajoz (VENEGAS FITO, RAMOS CARRILLO, GONZÁLEZ BUENO, 2016); desde finales de 
la década de 1950 el laboratorio anejo fue transformado en independiente y adoptó el nombre de 
Quimex. Laboratorio Químico Farmacéutico del Dr. R. Camacho; la segregación de la oficina de farmacia 
supuso el establecimiento de nuevas infraestucturas en Menacho 47 (Badajoz) (DEDEF, 1959), donde 
permaneció activo hasta fines de la de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  

En la segunda mitad de la década de 1960 (DEDEF, 1964; DEDEF, 1970), el Laboratorio Quimex 
compartió espacio, quizás también propietario, con Industria Química Extremeña [INEXTRE], igualmente 
ubicada en Menacho 47 (Badajoz). La administración sanitaria procedió a la clausura de las instalaciones 
del Laboratorio del Dr. Camacho en mayo de 1974 (13/05) (AEMPS, laboratorios 535). 
 
Quimia (Madrid) [Farmacia-Laboratorio Castell / Laboratorio Quimia]  
Propietario: Homero Castell Vela (a. 1936-1945)  
Director técnico: Homero Castell Vela (a. 1936-1945) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, propiedad de Homero Castells, ubicado en Madrid (Palencia 2). En agosto de 
1936 (05/08) presentó a registro los sellos ‘Fórmula A’; el producto no fue comercializado con base a 
este expediente (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

El Laboratorio Quimia dejó de estar activo con anterioridad al 27/11/1945, fecha en que su 
propietario se incorporó Kirón S.A. y comenzó a ejercer como director técnico del Laboratorio Kirón 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Quimia (Barcelona) [Laboratorio Quimia / Laboratorio Quimia de Especialidades Farmacéuticas] 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

575 

 

 

 

 

Propietario: Quimia S.l. (fl. 1949-1965) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Quimia, propiedad de la sociedad Quimia S.A., estuvo en funcionamiento, en 
Barcelona, desde los primeros años del Franquismo; su fábrica se ubicó en Dalmases 69 y las oficinas en 
Paseo Bonanova 49 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Las instalaciones barcelonesas del Laboratorio Quimia estaban activas en 1962 (12/03), como 
tal figuran en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los 
Laboratorios instalados en la Ciudad Condal (AEMPS, laboratorios 703). Los autores del Diccionario… 
mantienen su funcionamiento hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967). 
 
Química Asturiana [Laboratorio de la Química Asturiana] 
Propietario: Química Asturiana S.L. (1938-1940) / Química Asturiana S.A. (1940-post. 1975) 
Director técnico: Constantino Diaz López-Villamil (fl. 1938-1940); Eladio Olay Cabal (fl. 1938-1954)  
Ubicación: Oviedo (Asturias) 

La sociedad Química Asturiana S.L. se conformó en la primavera de 1938 (20/05); quedó 
constituida por José María Fernández-Ladreda Menéndez-Valdés, militar; Constantino Díaz López 
Villamil, catedrático; y Eladio Olay Cabal y Emilio García Conde, ambos químicos, este último en 
representación de la sociedad anónima Ceñal y Zaloña, de la que era consejero-gerente. Su objetivo 
societario fue la transformación de materias naturales y manufacturadas, ‘genuinamente españolas’, 
para la preparación de productos de aplicación química, terapéutica e industrial diversa, ‘que evitasen la 
necesidad de importación’. El capital social quedó establecido en 100.000 pesetas efectivas, aportadas a 
mitad por José María Fernández Ladreda y la sociedad Ceñal y Zaloña S.A.; Eladio Olay Cabal y 
Constantino Diaz López Villamil tendrían la consideración de socios químicos técnicos fundadores, 
aportando a la compañía las actividades e iniciativas de orden científico e industrial que ésta 
desarrollara. El Laboratorio quedó establecido en Oviedo (Asturias), en el espacio de la antigua fábrica 
de bombillas de Pumarín, en Oviedo. La administración y gobierno de Química Asturiana S.L. quedó 
encomendado a un consejo de administración, bajo la presidencia de José María Fernández Ladreda, en 
el que Ceñal y Zaloña contó con un consejero y los químicos técnicos fundadores con otro. El 
documento reconoció a Ceñal y Zaloña el derecho en exclusiva para la adquisición y venta de todos los 
artículos que elaborase y explotase Química Asturiana S.L., al precio y condiciones normales que 
acordase el consejo de administración de esta última (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 90-93. 2005). 

Apenas dos años después, en febrero de 1940 (10/02), el consejo de administración de Química 
Asturiana S.L. acordaba transformar la entidad en sociedad anónima, por lo que pasó a denominarse 
Química Asturiana S.A., el motivo principal del cambio era elevar el capital social de la entidad a 
2.005.000 pesetas; el núcleo fuerte de las acciones continuó en poder de los socios fundadores, sin 
embargo se incorporaron otros nuevos accionistas: Silverio Fernández Ovies, Joaquín Fernández Pérez, 
Luis Fernández Corujedo, Pedro Miñor Rivas, Victoriano Botas Rodríguez, Luis Botas Rodríguez, Gerardo 
Berjano, José María Zurita, José María de Alvear, José de Lope Ibeas, Alfonso Rojo Melero, Amalia 
Zaloña Bances, Higinio Cuesta Olay, Banco Herrero, Plácido Buylla, Emilio Durán, Emilio Gutiérrez, 
Antonio Landeta Villamil, Antonino M. Conde, Albino M. Marqués, Antonio Uría Uría, Luis Sela Sampil, 
Tomás Buylla Villamil, Antonio Pérez Cabal, Francisco González Villamil, Faustino Rodríguez Sampedro, 
Carlos Tartiere y José Tartiere -conde de Santa Bárbara- (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 90-93. 2005). 

En la década de 1940 el Laboratorio de la Química Asturiana muestra una cierta predilección 
hacia la formulación de sulfamidas. Salvo ‘Calciastur’, un cloruro cálcico indicado para la calcificación 
ósea, presentado en gotas para administrar por vía oral, el resto de medicamentos desarrollados por el 
Laboratorio (‘Septodermol’, ‘Thiamidil’ y ‘Senosan’) se basaron en la sulfamidoterapia tópica. Química 
Asturiana S.A. anunció sus cuatro especialidades en la Hoja informativa del Colegio Oficial de Médicos de 
Asturias durante la primavera de 1946 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 90-93. 2005). 
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En 1954, el consejo de administración de Química Asturiana S.A. estaba compuesto por José 
María Fernández-Ladreda Menéndez-Valdés (presidente), José Zaloña Bances (vicepresidente), Juan 
García San Miguel (secretario) y Emilio García Conde, José María Fernández-Ladreda García-San Miguel, 
José Tartiere López-Villamil y Eladio Olay Cabal (vocales), este último con un puesto permanente por su 
carácter de técnico de la misma (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 90-93. 2005). 

En junio de 1957 la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, presidida por 
Juan García San Miguel, y en la que Luis Sela Sampil actuó de secretario, amplió el capital social de 
Química Asturiana S.A. a 4.010.000 pesetas. En la década posterior, la de 1960, la sociedad entrará en 
una fase de declive, tras dos remodelaciones en su consejo de administración llevadas a cabo en los 
años 1962 y 1964. En 1965 se produjo la última inscripción de Química Asturiana S.A. en el Registro 
Mercantil de Oviedo; la empresa tuvo la baja provisional en el año 1986 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 
1: 90-93. 2005). 
 
Química del Besós [Laboratorio Química del Besós] 
Propietario: Química del Besós (fl. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

En julio de 1939, las páginas de La Vanguardia Española recogen el traslado de las oficinas y 
almacenes de La Química del Besós (ácidos, drogas y productos químicos), a Pallars 6 de Barcelona 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012). 
 
La Química Comercial y Farmacéutica [Laboratorio de La Química Comercial y Farmacéutica] 
Propietario: La Química Comercial y Farmacéutica S.A. (a. 1936-1972) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1972) / Sevilla (1936-c. 1942) / Madrid [delegación] (c. 1942-1972) / 

Valencia [delegación] (fl. 1942) / Vigo (Pontevedra) [delegación] (fl. 1942) 
Director técnico: Cristóbal Sarrias Cano (a. 1936, 1939-1952) / Alfonso del Pozo (1952-1972) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. El inicio del 
conflicto bélico provocó la marcha al extranjero del equipo directivo alemán de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A.; sólo se mantuvieron en Barcelona el apoderado, Wilhelm O. Loechelt, los técnicos 
alemanes ‘Scholl’, Friedrich Meuser y Wilhelm Kempf, pero antes de finalizar 1936 también 
abandonaron España. Alfred Sommer, hasta entonces vicepresidente del consejo de administración, 
pasó a ocupar la presidencia provisional, secundado por el vocal Federico Montalvo Arrieta y por el 
secretario Friedrich Meuser. La actitud política de Gustavo Pittaluga, bien distinta a la mantenida desde 
la matriz alemana, le obligó a abandonar la presidencia del consejo de administración (DOMÍNGUEZ 

VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
Las instalaciones barcelonesas de La Química Comercial y Farmacéutica fueron colectivizadas a 

través de un consejo de empresa conformado por un presidente, el ‘Sr. Montes’, nombrado por 
delegación de la Generalitat catalana, dos vocales: el ‘Sr. Batlle`, representante de la CNT, y el ‘Sr. 
Muñoz’; como secretario consta el ‘Sr. Roca’ (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). El suministro 
de medicamentos en la zona fiel a la República se realizó, durante algún tiempo, sin demasiados 
problemas debido a las reservas de medicamentos disponibles en la filial barcelonesa, en previsión del 
proyectado traslado de su central a Madrid, pensado para los últimos meses de 1936 (GIRONA, CEMELI, 
MONELLS, 1992). Sin embargo, a medida que la guerra fue avanzando, la situación fue volviéndose cada 
vez más precaria debido a la escasez de materias primas, en especial del ácido acetilsalicílico necesario 
para la fabricación de ‘Aspirina’ y ‘Cafiaspirina’ (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011).  

En octubre de 1936 la sede de La Química Comercial y Farmacéutica quedó establecida en 
Sevilla (Pajaritos 6); I.G. Farben ‘Bayer’ consiguió levantar una organización muy activa en la ciudad 
hispalense que permitió aprovisionar, a la población de la zona bajo la dependencia de las tropas leales 
a Franco, de medicamentos y sueros. La sede de Sevilla recibió el total apoyo desde Alemania y gozó de 
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un trato preferencial por parte del Gobierno formado en la zona bajo la administración franquista; La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A. fue la primera empresa farmacéutica ‘española’ que comenzó a 
trabajar surtiendo sus productos al comercio mayorista en los territorios sometidos por las tropas del 
general Franco (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011).  

En contacto con el general Gonzalo Queipo del Llano, la empresa estableció en Sevilla un 
laboratorio ubicado en la calle Fernando Tirado 6-8, alquilado por Emilio Arjon Díaz desde el 1 de enero 
de 1937; allí se dio empleo a un corto número de empleados (‘obreros y muchachas’) ocupados en las 
fases de tableteado, envasado de ampollas y acondicionamiento de algunos de los preparados 
comercializados por I.G. Farben: ‘Aspirina’, ‘Cafiaspirina’ y ‘Mitigal’, entre otros. A mediados de febrero 
de 1937 abastecieron de medicamentos a la ciudad de Málaga, tras la toma de ésta por las tropas 
franquistas el 8 de febrero; y las propias tropas fueron proveídas de medicamentos, en especial la 
antitoxina tetánica ‘Tiforal’, suero antigangrenoso, ‘Neosalvarsán’, suero antidiftérico e insulina. Las 
materias primas y algunos preparados eran enviados directamente desde Alemania y, vía Vigo, 
transportadas hasta Sevilla; para facilitar el transporte de mercancías entre Alemania y los territorios 
sujetos a la administración franquista se fundó, en julio de 1936, la Compañía Hispano Marroquí de 
Transportes (HISMA), continuada por la Sociedad Financiera Industrial S.A. (SOFINDUS), ambas 
encargadas del transporte de mercancías entre Alemania y España; estas compañías posibilitaron, en 
gran parte, el exitoso balance comercial de I.G. Farben ‘Bayer’ en España durante los tiempos de guerra. 
Tras la toma de la ciudad de Santander, en agosto de 1937, y gracias a la mediación de Alfred Sommer, 
se pudieron enviar camiones custodiados por las tropas franquistas con productos I.G. Farben ‘Bayer’ 
para aprovisionar las farmacias cántabras, carentes de abastecimiento (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ 

BUENO, 2011).  
Desde la ciudad hispalense, La Química Comercial y Farmacéutica S.A.  presentó media docena 

de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en 
Valladolid, llevan fecha de diciembre de 1937. La Junta General de Farmacia, a la sazón establecida en 
Burgos, emitió informe favorable sobre el registro de ‘Neo-Olesal’ y permitió el de un par de 
antipalúdicos: ‘Atebrina’ y ‘Atepe’ (GONZÁLEZ BUENO, 2007). El Gobierno de Franco, antes de acabar la 
Guerra, exoneró de sus obligaciones con la Hacienda Pública a La Química Comercial y Farmacéutica S.A. 
[Bayer], constituida en Barcelona y ‘provisionalmente’ domiciliada en Sevilla, por O.M. 30/04/1937 
(BOE, 04/05/1937). 

Ante la inesperada prolongación del conflicto bélico, y dadas las buenas condiciones con que 
contaba la empresa alemana en España, el consejo de administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. decidió, con fecha 3 de mayo de 1938, la adquisición de una parte importante del 
accionariado de una empresa de nueva creación constituida en Sevilla: Instituto Behring de Terapéutica 
Experimental S.A. Los excelentes resultados comerciales de la ‘delegación sevillana’ de La Química 
Comercial y Farmacéutica S.A. le permitieron adquirir, el 26 de septiembre de 1938, la finca ‘Rosa 
Celeste’, sita en el término de Jerez de la Frontera. Apenas unos días después, el 3 de octubre de 1938, 
efectuará la adquisición de una finca urbana en la misma ciudad de Sevilla (Álvarez Quintero 11) 
(DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 

Una vez finalizada la Guerra Civil española, La Química Comercial y Farmacéutica S.A. decidió 
regresar a Barcelona; a su retorno se encontraron las instalaciones en condiciones penosas, con la 
totalidad de las mercancías y del mobiliario expropiado; cerca de un centenar de trabajadores fueron 
despedidos por ‘motivos políticos’ y sólo 34 empleados regresaron nuevamente a la empresa; en su 
declaración censal de 1942 (24/03), la gerencia de la empresa declarará que "durante la dominación roja 
se perdieron los antecedentes, debido a la colectivización de nuestra casa" (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ 

BUENO, 2015a). 
La primera constancia documental del regreso a Barcelona de La Química Comercial y 

Farmacéutica S.A. procede del consejo de administración celebrado, en la Ciudad Condal, el 
29/12/1939. Poco tiempo antes había fallecido el consejero de la entidad, Federico Montalvo, y había 
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dimitido Friedrich Meuser por cuestiones de salud, se hacía preciso nombrar un nuevo consejo; éste 
quedó integrado por cinco miembros: Alfred Sommer-Heinemann (pesidente), Mario Ruiz Batán 
(vicepresidente), Wilhelm O. Loechelt-Matzke (secretario), Adolf Bassler (vocal primero) y José Luis 
Gallego Fernández (vocal segundo), tres alemanes y dos españoles, lo que muestra una tímida tendencia 
a ‘hispanizar’ la empresa, aunque todavía prevalece una mayoría germana (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, 
GONZÁLEZ BUENO, 2011). El local de Ausias March 14-18 (Barcelona) permaneció activo hasta el año 1939; 
posteriormente, tras una necesaria ampliación de los servicios de fabricación, fue trasladado a Paris 84-
90 (Barcelona) (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011).  

En septiembre de 1939, La Química Comercial y Farmacéutica S.A. se vio afectada por el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial; comenzaron las dificultades de transferencia de capital a Alemania y el 
montante económico favorable se invirtió en inmuebles: se desprendieron de los locales de Bilbao y 
Sevilla y adquirieron una casa en Madrid, pensando aún en la posibilidad del traslado de la sede de La 
Química Comercial y Farmacéutica S.A., aunque finalmente no llegó a realizarse. Durante los primeros 
once meses de conflicto europeo el funcionamiento de La Química Comercial y Farmacéutica S.A. pudo 
mantenerse, en gran medida gracias a la entrada de mercancías por vía marítima; en situaciones 
apremiantes se recurrió al transporte aéreo (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 

Como resultado de la aplicación de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria promulgada 
a fines de 1939, el accionariado de La Química Comercial y Farmacéutica fue modificado: el 75% del 
paquete de acciones, depositadas en la entidad del Banco Alemán Trasatlántico de Barcelona, quedaba -
al menos formalmente- en manos de tres españoles: Cristóbal Sarrias Suaña, Mario Ruiz Batán y José 
Matheu Ferrer; el 25% restante pertenecía a los alemanes Alfred Sommer-Heinemann y Wilhelm O. 
Loechelt Matzke; pero de cada uno de ellos I.G. Farbenindustrie AG tenía poderes notariales privados en 
los que se especificaba que los derechos reales de dichas acciones pertenecían a la propia I.G. 
Farbenindustrie AG. La ‘modificación’ del accionariado también conllevaron a cambios en el consejo de 
administración de La Química Comercial y Farmacéutica S.A.; desde diciembre de 1940 quedó 
configurado por Cristóbal Sarrias Suaña (presidente), Alfred Sommer-Heinemann (vicepresidente), 
Wilhelm O. Loechelt-Matzke (secretario), Mario Ruiz Batán (vocal primero) y José Matheu Ferrer (vocal 
segundo) (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 

A finales de 1941 se acordó la colaboración entre La Química Comercial y Farmacéutica S.A. y 
otra empresa española perteneciente al consorcio I.G. Farbenindustrie AG, Fabricación Nacional de 
Colorantes y Explosivos (FNCE), para que ésta fabricara, en sus instalaciones de Barcelona y bajo licencia 
de I.G. Farben, los productos necesarios para la preparación de ‘Aspirina’, ‘Mitigal’, ‘Helmitol’, 
‘Prontosil’, ‘Neo-Uliron’ y ‘Neo-Salvarsán’. Ello conllevó una fase inicial de preparación, que duró un año, 
y una autorización expresa de la sección química de I.G. Farbenindustrie AG, la cual no se produjo hasta 
el 24/09/1942. Desde Alemania se envió al ingeniero Paul Herzig para la construcción de las 
instalaciones de envasado y acondicionamiento de medicamentos para La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. de Barcelona. El consorcio alemán, a través de su organización de ventas Bayer, 
concedió en 1944 licencia de explotación de patentes de obtención de estos compuestos a la 
Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos (FNCE), por un período de diez años, siempre que 
fueran destinados “exclusivamente y para su exclusiva manipulación y venta a la casa concesionaria 
española de ‘Bayer’, La Química Comercial y Farmacéutica S.A.” (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 
2011). 

La Química Comercial y Farmacéutica S.A. inscribió sus instalaciones, ante el Sindicato Vertical 
de Industrias Químicas, en 1942; actuaba como gerente el alemán Alfred Sommer y su consejo de 
administración quedaba integrado por Cristóbal Sarrrias (presidente), los alemanes Alfred Sommer 
(vicepresidente) y Willy O. Loechelt (consejero, secretario), Mario Ruiz (vocal) y José Matheu (vocal); la 
dirección técnica estaba en manos de Cristóbal Sarrias Cano. Tenía sus instalaciones centrales en 
Barcelona: Bailén 59 [oficinas], París 84-90 [fábrica] y contaba con delegaciones en Madrid (Hortaleza 
85-87), Sevilla (Pajaritos 6), Valencia (Avenida José Antonio 14) y Vigo (Lepanto 2); disponía de 
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veintinueve registros de medicamentos, propiedad de I.G. Farbenindustrie AG (Leverkusen, Alemania), 
excepto uno, ‘Corifina’, que pertenecía a Drugofa G.m.b.H (Berlín, Alemania) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el otoño de 1943 (26/11) el consejo de administración de La Química Comercial y 
Farmacéutica S.A. aceptó la dimisión irrevocable del, hasta entonces, director-gerente y vicepresidente 
de la empresa, Alfred Sommer; en su lugar se designó, desde Alemania, al farmacéutico Paul Schmitz, 
quien tomó posesión oficial de su puesto al día siguiente (27/11/1943); desde entonces, y hasta el año 
1946, permanecería al frente de la filial española. El nuevo consejo de administración quedó 
conformado por: Cristóbal Sarrias Cano (presidente), Paul Schmitz (vicepresidente), Wilhelm O. 
Loechelt-Matzke (secretario), Mario Ruiz Batán (vocal primero), José Matheu Ferrer (vocal segundo). 
Este consejo sufrió aún otro cambio más antes de la expropiación; José Matheu Ferrer presentó la 
dimisión a finales de 1943, su vacante la ocupó Carlos Pozo Ezquerra; con este cambio permaneció hasta 
el final de la Segunda Guerra Mundial (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2011). 

En abril de 1948 los activos de La Química Comercial y Farmacéutica S.A., como los de las 
demás empresas alemanas, fueron bloqueados y expropiados; sus acciones pasaron a la propiedad de 
Productos Químicos Sintéticos S.A. (PROQUISA), ubicada en Madrid. Durante el proceso de expropiación, 
desde 1946 hasta 1950, estuvo al frente de la empresa Wilhelm Loechelt (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ 

BUENO, 2011).  
Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 

por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). En 1968 La Química Comercial y Farmacéutica disponía de siete 
centros de trabajo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1972 esta empresa cambió de rótulo, pasó a 
denominarse Química Farmacéutica Bayer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Química Española [Laboratorio de Química Española] 
Propietario: Química Española S.A. (1938-1968) 
Director técnico: José Puyal Gil (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo fundado en Santander, en plena Guerra Civil, a fines de 1938 (20/12), 
como parte del Grupo Schering. Tras algunas disputas con los laboratorios Faes y Abelló, se autorizó la 
instalación de la fábrica cántabra (BOE, 05/11/1939); sin embargo, nunca llegaría a construirse en 
Santander, se trasladó a Madrid al finalizar la contienda civil (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 
2008).  

Las instalaciones de Química Española S.A. fueron inscritas, ante el Sindicato Vertical, en 1947; 
actuaba como gerente de la entidad José Puyal Gil y su consejo de administración estaba integrado por 
Jacinto Mejías, Francisco Ruiz Torres, Gabriel Mejías Bosch, Pablo Martínez Almeida, Antonio Gómez 
Olea y el polaco Victor-Georges Makow. La empresa estaba ubicada en Madrid (Méndez Álvaro 57) y 
fabricaba ‘Cuerpo de Pfeiffer para Veramon’, hexametil-eno-tetramina, ácido fenil-quinolin-carbónico, 
acetil-sulfanil-amida y éter metílico del ácido fenil-quinolin-carbónico. La responsabilidad técnica era 
asumida por el farmacéutico y químico José Puyal Gil (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1968 (05/03) la sociedad propietaria notificó, al Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, la baja por liquidación, ya que “no tiene fabricación ni comercio de ninguna clase, y ya en su 
tiempo se ha dado de baja en todos los organismos oficiales” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Química Farmacéutica Bayer. Véase Bayer 
 
Química Industrial Aragonesa [Laboratorio de Química Industrial Aragonesa] 
Propietario: Química Industrial Aragonesa S.L. (1958-1964) 
Director técnico: 
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Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio químico-farmacéutico conformado en 1958, tras la adquisición, por parte de 
Química Industrial Aragonesa S.L., de las instalaciones del Laboratorio de Experiencias Químicas 
Industriales. Inicialmente mantuvo las instalaciones del laboratorio de origen en Zaragoza: las oficinas 
en Camino del Vado 34 y la fábrica en Cánovas 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1963 Química Industrial Aragonesa S.L. había trasladado sus instalaciones dentro de la 
ciudad de Zaragoza: las oficinas a Cádiz 4 y su fábrica a Caseta s/n (Zaragoza). En 1964 ya no 
desarrollaba sus actividades en el subgrupo de laboratorios farmacéuticos, por lo que causó baja en esta 
agrupación, aunque seguiría activo como industria química (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En noviembre de 1971 (21/11), ya como laboratorio químico, pasó a ser propiedad de Energía e 
Industrias Aragonesas S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
La Química Médica [Laboratorio de la Química Médica] 
Propietario: La Química Médica S.A. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Hacia 1959 la sociedad La Química Médica S.A. adquirió las instalaciones y registros que, hasta 
entonces, pertenecieran a la sociedad Doctor Calvet Pascual S.A. (Laboratorio Calvet Pascual); pese al 
cambio de rótulo, la nueva empresa siguió utilizando las mismas instalaciones del Laboratorio adquirido: 
Paseo de San Juan Bosco 55 (Barcelona). Las instalaciones del Laboratorio de la Química Médica 
siguieron activas tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Química Vizcaína [Laboratorio de la Química Vizcaína] 
Propietario: Química Vizcaína S.A. (1944-post. 1947) 
Director técnico: Pelayo Márquez Matabosch (fl. 1947) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) [oficinas] (fl. 1947) / Amorebieta (Vizcaya) [fábrica] (fl. 1947) 
 El Laboratorio de la Química Vizcaína tiene sus orígenes en el Laboratorio de Industrias 
Andaluzas, fundado en Sevilla; a fines de 1944 (19/12) las instalaciones de Industrias Andaluzas S.A. 
fueron adquiridas por Química Vizcaína S.A., quien propició su traslado a Amorebieta (Vizcaya) con el 
nuevo rótulo que nos ocupa. La empresa propietaria, Química Vizcaína S.A., realizó su adscripción 
sindical en 1947; el Laboratorio tenía sus oficinas en Bilbao (Avenida de las Universidades 4) y la zona de 
fabricación en el área de Astepe, en Amorebieta (Vizcaya); en éste 1947 ejercía como gerente de 
Química Vizcaína S.A. Francisco Ortega Manzaneque; el cargo de director técnico farmacéutico era 
desempeñado por Pelayo Márquez Matabosch y el consejo de administración de la empresa estaba 
formado por Eugenio Echevarria Zuricalday, Ignacio Alcorta Böckmann, Jesús Morlán Rodríguez, Manuel 
Portera Ferrández, Francisco Arteche Echezuria, Francisco Ortega Manzaneque y Eusebio Labad Ocón. 
En sus instalaciones se preparaban siete medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Quimicamp. Véase Reiter. 
 
Químicas Negueruela. Véase Negueruela. 
 
Químico [Laboratorio Químico] 
Propietario: Laboratorio Químico (fl. 1947) 
Director técnico: Gerardo Oroquieta Villar (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio químico-farmacéutico; la empresa propietaria, Laboratorio Químico, procedió a su 
encuadramiento sindical en 1947, se trata de un establecimiento dedicado a la fabricación de ésteres, 
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penicilina y otros antibióticos; tenía sus instalaciones en Madrid, en el barrio de Usera (Ferroviarios 61), 
como director técnico figuraba Gerardo Oroquieta Villar (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Químico Biológico Jesben. Véase Jesben. 
 
Químico Biológico Doctor S. Pagés Maruny. Véase Pagés Maruny.  
 
Químico Biológico Febus. Véase Febus.  
 
Químico Biológico Pagés Maruny. Véase Pagés Maruny. 
 
Químico Biológico Pagés & Sarrias. Véase Pagés & Sarrias. 
 
Químico Biológico Pelayo (COBOSA). Véase Pelayo. 
 
Químico Compostela. Véase Compostela. 
 
Químico-Farmacéutico Crisol. Véase Crisol.  
 
Químico-Farmacéutico Doctor Cea. Véase Cea. 
 
Químico-Farmacéutico Doctor Oliver i Rodés. Véase Oliver Rodés. 
 
Químico-Farmacéutico Doménech García. Véase Doménech García. 
 
Químico-Farmacéutico y de Esterilización de Gregorio Escolar. Véase Escolar  
 
Químico-Farmacéutico Fitofármaco. Véase Fitofármaco.  
 
Químico-Farmacéutico Garriga. Véase Garriga. 
 
Químico-Farmacéutico Homedes. Véase Homedes. 
 
Químico-Farmacéutico Isasi. Véase Isasi. 
 
Químico-Farmacéutico Juan Álvarez Gómez. Véase Álvarez Gómez.  
 
Químico-Farmacéutico Kymmerol. Véase Kymmerol. 
 
Químico-Farmacéutico Liade. Véase Liade.  
 
Químico-Farmacéutico Llanos. Véase Llanos.  
 
Quimico-Farmacéutico Martí. Véase Martí. 
 
Químico-Farmacéutico Nutrona. Véase Nutona.  
 
Químico-Farmacéutico Prem. Véase Prem. 
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Químico-Farmacéutico Prodes. Véase Productos y Especialidades (PRODES). 
 
Químico-Farmacéutico Regional. Véase Boquera Serra.    
 
Químico-Farmacéutico Robur. Véase Robur.  
 
Químico-Farmacéutico Tió. Véase Tió. 
 
Químico-Industrial Garta. Véase Garta.  
 
Químico Javier Aragó Turón. Véase Aragó Turón. 
 
Químicos Navis. Véase Navis. 
 
Químicos Unidos [Laboratorio Químicos Unidos / LAQUN] 
Propietario: Laboratorio de Quimicos Unidos S.L. (1941-post. 1975) 
Director técnico: Juan Bautista Gomis-Bardiza (fl. 1942) / Ángel Crespo González (fl. 1946) / Agustín 

Fuertes Bertolín (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, sus propietarios declaran haberle fundado en la primavera de 1941 
(31/03); en 1942 figuraba como instalado en Madrid (Lagasca 36), el puesto de gerente era 
desempeñado por Pablo Manuel García García y producía ‘Leche Gredos’, un regulador intestinal y 
antiséptico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa LASA (Madrid) (Laboratorio Andrómaco) adquirió, en el verano de 1946 (13/06), 
cuatro registros de medicamentos, pertenecientes a esta empresa, por un monto de cinco mil pesetas 
(AEMPS, laboratorios 453).  

La sociedad propietaria, Laboratorio de Químicos Unidos S.L., realizó su adscripción sindical en 
1946; Pablo Manuel García García ejercía como gerente y el consejo de administración lo integraban 
Juan Bauzá de Soto y Antonio Matji Sagrera; el Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Duque de Sexto 
43) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 el puesto de gerente estuvo ocupado por Félix Moreno Franco (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Desde 1966 esta industria se encontraba instalada en Azcona 46 (Madrid) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Quimioterápico del Ebro [Laboratorio Quimioterápico del Ebro] 
Propietario: Vergés & Oliveres S.R.C. (a. 1936-1943) / Vergés & Oliveres S.A. (1943-1963)  
Director técnico: Gerardo Vergés Zaragoza (a. 1936-1940) / Gerardo Vergés Delsors (1940-1963) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona) 

Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Durante los primeros años del 
Franquismo siguió al frente de sus instalaciones uno de sus fundadores, Gerardo Vergés Zaragoza; tras 
su fallecimiento, acaecido en el verano de 1940 (17/08), se hizo cargo de la dirección técnica su hijo, 
Gerardo Vergés Delsors (AEMPS, laboratorios 65).  

La empresa propietaria, Vergés & Oliveres S.R.C., procedió a su inscripción sindical en 1940; 
componían la sociedad el farmacéutico Gerardo Vergés Delsors y el médico Antonio Oliveres Franquet; 
la responsabilidad técnica era asumida por Gerardo Vergés Delsors; el Laboratorio tenía sus 
instalaciones en Tortosa (La Rosa 3) y disponía de treinta y un registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

583 

 

 

 

 

Tres años después, en mayo de 1943 (1/05), la empresa propietaria se transformó en sociedad 
anónima, Vergés & Oliveres S.A., el cambio de la entidad conllevó un notable aumento en el capital 
social, que permitió activar la producción de estas instalaciones y exportar sus productos a América 
latina: primero a Colombia (1947) y posteriormente a Venezuela (1951) y Perú (1951); en 1961 se inició 
la exportación a Portugal (AEMPS, laboratorios 65).  

En 1963 (18/02) la sociedad propietaria adopta el nuevo nombre de Geve S.A., con el que este 
establecimiento pasará a ser conocido como Laboratorio Geve (AEMPS, laboratorios 65). 
 
Quimiplas [Laboratorio Quimiplas] 
Propietario: Quimiplas S.A. (a. 1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 

De la existencia de estas instalaciones, sitas en Barcelona, carretera de la Rabassada 626[(antes 
Ronda de San Pedro 8], tenemos noticias por un par de copias de documentos, fechados en noviembre 
de 1967 (27/11; 28/11) mediante los que el Sindicato Vertical comunica el traslado de su expediente al 
grupo de plaguicidas, por carecer de productos que se ajusten al grupo de la industria farmacéutica 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Quimixol [Laboratorio Quimixol] 
Propietario: Francisco Gil Román (fl. 1936) 
Director técnico: Ricardo Merino Gálvez (fl. 1936) 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Quimixol estuvo ubicado en Madrid; el 18/07/1936 presentó a registro un 
medicamento, los polvos ‘Gastrocalin’ (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015). No disponemos de otros 
datos sobre estas instalaciones, quizás no superaran los años de la Guerra. 

 
Quimpe [Farmacia-Laboratorio Quimpe] 
Propietario: Jesús Peñafiel Linde (a. 1936-c. 1973) 
Director técnico: Jesús Peñafiel Linde (a. 1936-c. 1973) 
Ubicación: Alhaurín el Grande (Málaga)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Jesús 
Peñafiel Linde, encuadró estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1941; estaba ubicado en Alhaurín 
el Grande (Málaga), Cruz 39, y elaboraba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968, el número de registros de su propiedad había aumentado a diez (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). De acuerdo con los datos facilitados por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Quinherma [Farmacia-Laboratorio Quintana Patiño / Laboratorio Quinherma] 
Propietaria: Rosa Quintana Patiño (a. 1936-c. 1942) 
Directora técnica: Rosa Quintana Patiño (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil aunque su propietaria, 
Rosa Quintana Patiño, declaraba en su ficha de adscripción sindical haberlo establecido en los inicios de 
1941 (25/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), quizás en alusión a una reconstrucción de sus instalaciones 
tras los años de la guerra.  

Rosa Quintana procedió al encuadramiento sindical de su anejo en 1942; estaba instalado en 
Barcelona (Cruz Cubierta 61) y disponía de cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1930 y 
1935, además elaboraba inyectables a granel (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Quinsa [Laboratorio Quinsa] 
Propietario. Quinsa (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Santander (Cantabria) 

El Laboratorio Quinsa estuvo en funcionamiento desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); tuvo sus instalaciones en Santander (Cantabria), inicialmente en San Simón 5 [Villa Juanita] y, 
desde mediados de la década de 1960, en Primera Travesía de Antonio Mendoza 4 (DEDEF, 1967). Sus 
instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Quintana López (José María). Véase Kiori.  
 
Quintana Patiño (Rosqa). Véase Quinherma. 
 
Quintana Raldiris (P.) Véase Uriach. 
 
Quisana [Laboratorio Quisana] 
Propietario: Miguel Brugarolas Canals (1944-1967) 
Director técnico: Andrés Bertrán Olivella (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Miguel 
Brugarolas Canals, realizó su adscripción sindical en 1944; estaba ubicado en Barcelona (Vía Layetana 92 
principal y bajos) y declaraba poseer treinta y ocho medicamentos registrados; pese a ser una propiedad 
individual, en el encuadramiento actuaron como gerentes el propio Miguel Brugarolas Canals, Santiago 
Brugarolas Canals (apoderado) y Guillermo Brugarolas Canals (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1967 estas instalaciones fueron transferidas a Brugarolas, Industrial y Comercial S.A. (BIC 
S.A.), lo que condujo a un cambio en el rótulo del establecimiento, aunque no de sus instalaciones 
(Laboratorio Brugarolas, Industrial y Comercial [BIC]) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Rabanal [Farmacia-Laboratorio Rabanal] 
Propietario: Matías Robla Contreras (1940-post. 1944) 
Director técnico: Matías Robla Contreras (1940- post. 1944) 
Ubicación: Trobajo del Camino (León) 

Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1940 (06/05), dedicado a la fabricación de 
productos a granel: extractos, tinturas, aceites, bálsamos, etc. Su propietario, Matías Robla Contreras, 
procedió a la inscripción sindical en 1944; indicaba en su declaración el carácter de ‘anejo’ que tienen 
estas instalaciones, sitas en Trobajo del Camino (León) y aseguraba ser capaz de producir veinte kilos de 
extractos blandos al día a partir de plantas que, en muchas ocasiones, necesitaba importar de Inglaterra 
o América del Norte (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rábida [Laboratorio Rábida / Farmacia-Laboratorio Mateos Leygualda] 
Propietario: Ramón Mateos Leygualda (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Ramón Mateos Leygualda (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Bonares (Huelva) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; aun cuando no 
inscribió sus instalaciones ante el Sindicato Vertical, sí sabemos de su actividad como centro productor 
de un medicamento: ‘Salil-Rábida’, anotado en 1944. El Laboratorio Rábida estaba instalado en Bonares 
(Huelva), José Antonio Primo de Rivera 20 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOAL, 2018).  
 
Rabro. Véase Vitapharm. 
 
Radium [Laboratorio Radium] 
Propietario: Radium (1938-c. 1969) 
Director técnico: Emilio Herrera Blanco (fl. 1940) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio fundado en plena Guerra Civil, en septiembre de 1938 (10/09). La sociedad 
propietaria, Radium, procedió al registro sindical de sus instalaciones en 1940; estaba ubicado en Sevilla 
(San Vicente 82) y comercializaba un único medicamento: ‘Caloplasma’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 sus instalaciones fueron trasladadas a Guadiana 18 (Sevilla) 
(DEDEF, 1954). Los autores del Diccionario… mantienen en funcionamiento este laboratorio, en esta 
misma ubicación, hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 

 
Rafael [Laboratorio Rafael / Laboratorio José de Rafael] 
Propietario: José de Rafael Verhulst (a. 1936-1959) / José de Rafael S.L. (a. 1968-post. 1975) 
Director técnico: José de Rafael Verhulst (a. 1936-1959) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario 
y responsable técnico, José de Rafael Verhulst, realizó su ficha de adscripción sindical en 1942; tenía sus 
instalaciones en Barcelona (Valencia 333) y preparaba tres medicamentos bajo registro, dos de ellos, 
‘Emulsión Scott’ y ‘Adevite’, propiedad de Scott & Bowne Ltd. (Londres, Inglaterra) y el tercero, ‘Uricure’, 
de Laboratoire Seclo (Coubervoie, Francia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1968 estas instalaciones quedaban bajo la propiedad de José de Rafael S.L., sólo fabricaba la 
‘Emulsión Scott’, en grageas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio José de Rafael, dedicado en 
exclusiva a la comercialización de la ‘Emulsión Scott’, siguió en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976).  
 
Ra-Fu-Ga [Laboratorio Ra-Fu-Ga] 
Propietario: Ramón de la Fuente Garrido (1937-1959) 
Director técnico: Ramón de la Fuente Garrido (1937-1959) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio fundado en plena Guerra Civil; su propietario y responsable técnico, Ramón de la 
Fuente Garrido, señala los inicios de 1938 (27/01) como la fecha de su fundación (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]) pero, unos meses atrás, en diciembre de 1937, ya había presentado un expediente de 
autorización de comercialización de unas pastillas balsámicas ante el registro establecido en Valladolid 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Ramón de la Fuente Garrido procedió a realizar su adscripción sindical en 1940; disponía de 
siete medicamentos registrados, seis de ellos propiedad de su propiedad; tenía sus instalaciones en 
Sevilla, Zaragoza 22 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario... correspondiente a 1953/54 señalan la adquisición, 
por traspaso, del Laboratorio del Carmen (DEDEF, 1954). Debió continuar activo hasta finales de esta 
década de 1950 (DEDEF, 1959).  
 
Ralay [Laboratorio Bio-Terápico Ralay / Laboratorio de José Ruestes Morreses] 
Propietario: José Ruestes Morreses (1951-post. 1975) 
Director técnico: José Ruestes Morreses (1951-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 En septiembre de 1951 (29/11) José Ruestes Morreses adquirió, de Ricardo Oller Badía, su 
laboratorio anejo (Laboratorio Oller) y nueve registros de medicamentos, por un precio total de 15.000 
pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la declaración censal realizada por José Ruestes Morreses, en mayo de 1954 (31/05), se 
denomina a estas instalaciones Laboratorio Bio-Terápico Ralay de José Ruestes Morreses; comercializaba 
‘Nipotracin’ en tres formatos, un nuevo antifúngico japonés a base de tricomicina. El Laboratorio estaba 
ubicado en Barcelona, Travesera de Gracia 86 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Bio-Terápico 
Ralay permaneció en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Ramón y Cajal [Laboratorio Ramón y Cajal] 
Propietario: Ramón y Cajal S.L. (1940-c. 1965) 
Director técnico: Luis Ramón y Cajal (fl. 1941) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1940 (13/09). Su propietaria, la sociedad 
Ramón y Cajal S.L., procedió a la inclusión en el Sindicato Vertical en 1941, entonces ejercía como 
gerente de la empresa Carlos Redondo Ortiz; su consejo de administración estaba compuesto por Luis 
Ramón y Cajal, Justiniano Pérez Pardo, Ignacio de Tapia Ruano y Carlos Redondo Ortiz. El Laboratorio 
estaba instalado en Madrid (Maudes 13), la dirección técnica era ejercida por el médico Luis Ramón y 
Cajal y disponía de un solo registro de medicamento: ‘Toraxán’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Ramón y Cajal pasaron, hacia finales de la década de 1950, a 
Zorrilla 29 (Madrid) (DEDEF, 1959), donde pervivieron algo menos de una década. Los autores del 
Diccionario… señalan, en la edición correspondiente a 1966/67: “Ha cesado en sus actividades, habiendo 
dejado de preparar todas sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
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Ramón Lull [Laboratorio Ramón Lull] 
Propietario: [Laboratorio Ramón Llull] (fl. 1949-1956) 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

Laboratorio activo desde los primeros años del Franquismo. Estuvo instalado en Palma de 
Mallorca (Ramón Llull 28) (DEDEF, 1951); se mantuvo en funcionamiento hasta los años centrales de la 
década de 1950. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le ubican entre 
los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). 
  
Ramón Sala. Véase Sala Parés.  
 
Ramos [Laboratorio Ramos] 
Propietario: [Laboratorio Ramos] (a. 1936-1947) 
Director técnico: Francisco Sanz Solz (fl. 1940) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940 la empresa 
propietaria procedió a su inscripción en el Sindicato Vertical, actuaba como gerente Antonio Gisbert 
Jordá; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Valencia (Ángel Guimerá 33), ejercía como director 
técnico Francisco Sanz Solz y elaboraba cuatro medicamentos registrados, propiedad de Vicenta Pardo 
Bonacho, viuda de Trinitario Ramos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 (01/04) las instalaciones y la focena de registros del Laboratorio Ramos fueron 
adquiridos por Vicente Reig Cerdá (Laboratorio Perga) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Ramos, viuda de Trinitario. Véase Pardo Bonacho, Vicenta. 
 
Ranson. Véase Ballespí.  
 
Rapide [Laboratorio Rapide / Autoinyectables Rapide] 
Propietario: Elías & Cía S.L. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Santiago Astray Martínez (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1941, al realizar 
su encuadre sindical, la propiedad correspondía a la sociedad Elías & Cia S.L., en la que figuraban como 
gerentes Eladio Antón Matas y Prudencio Elías Sampelayo; su consejo de administración lo conformaban 
Guillermo García Góngora, Eladio Antón Matas, Julián Antón Matas, Gustavo Núñez Juarros, Ildefonso 
Arrola Aqueche y Prudencio Elías Sampelayo. El Laboratorio estaba ubicado en Madrid (Artistas 14) y la 
dirección técnica correspondía a Santiago Astray Martínez; comercializaba treinta y nueve fórmulas de 
autoinyectables (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones se mantuvieron en funcionamiento 
tras el Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Raspall [Laboratorio Raspall] 
Propietario: Raspall Urpi (fl. 1949-1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Raspall estuvo en funcionamiento durante la mayor parte del período franquista 
(DEDEF, 1949; IBID., 1970), tenía sus instalaciones en Barcelona (San Andrés 265). 

 
Raurich [Laboratorio Raurich] 
Propietario: Raurich, Benguerel & Cª (a. 1936-post. 1975)  
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Director técnico: Buenaventura Raurich Maleras (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Sus propietarios, la sociedad 
Raurich, Benguerel & Cª, conformada por Buenaventura Raurich Maleras y Javier Benguerel Llobet, 
registraron estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; tenía el laboratorio en Barcelona 
(Paseo de San Juan 45) y fabricaba trece medicamentos bajo registro, algunos propiedad del 
farmacéutico Buenaventura Raurich y otros de los farmacéuticos Antonio Figueras o Valentín Margarit 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), quien dispuso de laboratorio propio en Las Fonts de Tarrasa (Barcelona) 
desde 1945 (Laboratorio Margarit).  

Las instalaciones del Laboratorio Raurich mantuvieron su actividad tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Raurich, Benguerel & Cª. Véase Raurich.  
 
Ravetllat-Pla [Instituto Ravetllat-Pla / Laboratorio Ravetllat-Pla] 
Propietario: Ramón Pla i Armengol (a. 1936-1938) / Instituto Ravetllat-Pla (c. 1942-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Pla i Armengol (a. 1936-1938) / Federico Quintana Ravell (fl. 1939-1942) / Luis 

María Gallís Farriol (fl. 1942) / Nuria Pla i Monseny (c. 1942-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. El exilio de su 
propietario, Ramón Pla i Armengol, hizo recaer su administración y dirección en su hija, Nuria Pla i 
Monseny, quien logró mantener la actividad comercial del Instituto hasta los años posteriores al 
Franquismo. El Instituto Ravetllat-Pla se consolidó como una empresa privada de investigación 
bacteriológica de la tuberculosis, aislada de las instituciones científicas catalanas (LUGO MÁRQUEZ, 2011; 
IBID., 2012; IBID., 2013; ESTAPÉ EGEA, 2015).  

En el otoño de 1941 (02/10) ejercía como responsable técnico de estas instalaciones Federico 
Quintana Ravell, quien solicitó ante la administración central los permisos necesarios para exportar 
parte de la producción del laboratorio a Chile (AEMPS, laboratorios 408); teóricamente. en diciembre de 
1941 (18/12), también desempeñaba tal puesto Ramón Pla i Armengol, aunque en ese momento ya se 
encontraba exiliado; un escrito conservado en el expediente administrativo de estas instalaciones, 
fechado en la primavera de 1942 (30/05), aclara la situación al señalar: “Que el Director Técnico titular, 
Dr. D. Ramón Plá Armengol huyó de España a raíz de la liberación de Barcelona, habiendo asumido la 
responsabilidad técnica hasta la fecha [30/05/1942], el farmacéutico D. Federico Quintana Ravell con el 
que ha colaborado la licenciada en Medicina Dª Nuria Plá Monseny y el Dr. en Medicina D. Luis Mª Gallís 
Farriol.- / Que Dª Asunción Monseny Roca firmó la instancia elevada al Excmo. Sr. Director General de 
Sanidad, en fecha de 18 de Diciembre del pasado año [1941] en su calidad de mandataria del propietario 
de los Laboratorios Ravetllat-Plá, Sr. D. Ramón Plá Armengol, en virtud de la escritura de poder otorgada 
por el citado Dr. D. Ramón Plá y Armengol, en 20 de Septiembre de 1935. Con esta representación y 
título jurídico la citada poderdante solicitó la correspondiente ficha comercial cerca de la Comisión de 
Inspección Industrial y Mercantil nº 2, que fué concedida en fecha 15 de Diciembre de 1940.- / Con el fin 
de legalizar la dirección técnica de los laboratorios en cuestión, ha presentado Dª Asunción Monseny 
Roca, con instancia que eleva a la Dirección General de Sanidad, dando cuenta del nombramiento de de 
Director Técnico a favor del médico Dª Nuria Plá Montseny, instancia que, en unión de otras suscritas 
por el citado médico, D. Sebastián Falgueras, en su calidad de Director Comercial se acompañan al 
presente escrito.- / En cuanto a la situación del Sr. Plá Armengol, que como se ha indicado está ausente 
de España, esta Jefatura dio oportunamente cuenta del hecho al Sr. Juez Instructor de 
Responsabilidades Políticas…” (AEMPS, laboratorios 408). 

En efecto, pocos meses antes, en la primavera de 1941 (26/03), el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Barcelona, había extendido sentencia contra Ramón Pla Armengol, 
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“persona de arraigadas convicciones de izquierda, quien desde 1915 ó 16, estaba ya afiliado al partido 
socialista, filiación que ha mantenido en todo momento, siendo elegido con dicho matiz como Diputado 
en el año 1936. Peligroso propagandista de sus ideales, escribió con frecuencia folletos y colaboró con el 
Socialista Indalecio Prieto (…) Su esposa é hijas son de ideas contrarias a las del expedientado, 
caracterizándose por su religiosidad y amor a la Patria y la segunda militante de F.E.T. y de las J.O.N.S.”; 
en ese momento, Ramón Plá se encontraba exiliado en Bruselas (AEMPS, laboratorios 408). 

En su ficha de adscripción sindical, realizada en 1942, la propiedad del Instituto Ravetllat-Pla 
figuraba a nombre de una sociedad homónima, de la que era gerente Sebastián Falguera Sallés; la 
dirección técnica era desarrollada por los médicos Luis María Gallís Farriol y Nuria Pla Monseny; el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Avenida Virgen de Montserrat 114), donde preparaba 
‘Hemo-antitoxina Ravetllat-Pla’ y ‘Suero Ravetllat-Pla’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]) 

En el registro estatal de laboratorios farmacéuticos, el nombramiento de Nuria Pla Monseny, 
como directora técnica, quedó anotado en la primavera de 1942 (09/05) (AEMPS, laboratorios 408).  

Buena parte de la producción del Instituto Ravetllat-Pla, durante los años del Franquismo, tuvo 
como destino el mercado extranjero; su directora técnica, Nuria Pla i Monseny, solicito permisos de 
exportación a Cuba (05/03/1947), Colombia (12/09/1947), Honduras (15/05/1948), Turquía 
(02/03/1949), Grecia (11/03/1949), Costa Rica (18/05/1949), Chile (05/07/1949), Portugal (31/10/1950). 
República Dominicana (27/06/1956), Perú (02/09/1956), Panamá (14/11/1958), Colombia (27/10/1958) 
(AEMPS, laboratorios 408).  

Las instalaciones donde tenía su sede el Instituto Ravetllat-Pla fueron renovadas en 1955; en la 
primavera de 1955 (07/03), Nuria Pla presentará los planos de los nuevos espacios y solicitará la 
correspondiente visita de inspección (AEMPS, laboratorios 408). Estas instalaciones se mantuvieron en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (AEMPS, laboratorios 408; Catálogo, 1976). 
 
Raza. Véase Pujol Oliva. 
 
Real Farmacia de la Reina Madre. Véase Cid Guerrero. 
 
Reaubourg. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Rebollo [Laboratorio Rebollo] 
Propietario: Rebollo Villadiego (fl. 1937) / Leopoldo García Gómez (fl. 1940) 
Director técnico: Rebollo Villadiego (fl. 1937) / Leopoldo García Gómez (fl. 1940) 
Ubicación: Burgos  
 Laboratorio anejo, establecido en Burgos, fundado en octubre de 1937 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); su propietario, Rebollo Villadiego, presentó el expediente de autorización de 
comercialización de ‘Coliblán’ ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937; la Junta 
General de Farmacia, a la sazón establecida en Burgos, puso algunas reticencias al registro de este 
medicamento (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1940 el Laboratorio Rebollo estaba bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Leopoldo 
García Gómez; fue él quien procedió a la sindicación de estas instalaciones, sitas en Burgos (Plaza de 
Vega 13); entonces disponía de dos medicamentos registrados: ‘Coliblán’ y ‘Rectofil’; en 1944 contó con 
un tercer registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En febrero de 1954 (12/02) Leopoldo García recibió la autorización para trasladar sus 
instalaciones a un nuevo edificio, de 600 m2, sito en el Paseo de las Corazas s/n (Burgos) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Rebollo siguió en funcionamiento tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Rebollo-Rodríguez [Laboratorio Rebollo-Rodríguez] 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

590 

Propietario: Ángel Rebollo Rodríguez (1956-c. 1965) 
Director técnico: Ángel Rebollo Rodríguez (1956-1965) / Asunción Rebollo Alonso (1956-1971) 
Ubicación: Zamora 
 Laboratorio individual, instalado en Zamora; su propietario, Ángel Rebollo Rodríguez, adquirió 
de Hermenegildo Bedate, en los inicios de 1956 (09/02), las instalaciones y registros del Laboratorio 
Bedate; el monto económico se fijó en 5.000 pesetas: 1.500 pesetas por los registros y 3.500 pesetas por 
las instalaciones (AEMPS, laboratorios 404).  

El Laboratorio Rebollo-Rodríguez fue inscrito, en la Dirección General de Sanidad, en octubre de 
1956 (18/10); Ángel Rebollo Rodríguez ostentaba la propiedad y ejercía la dirección técnica (AEMPS, 
laboratorios 404).  

En junio de 1965 (05/06) tomó posesión, como directora técnica, Asunción Rebollo Alonso 
(AEMPS, laboratorios 404). El Laboratorio Rebollo-Rodríguez dejó de producir a fines de 1971 (31/12); la 
administración sanitaria anotará el cierre de sus instalaciones en la primavera de 1974 (24/04) (AEMPS, 
laboratorios 404). 
 
Recalde [Farmacia-Laboratorio Recalde]  
Propietario: José María Recalde Laca (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José María Recalde Laca (a. 1936-post. 1975) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 

Laboratorio anejo, sito en Bilbao (Vizcaya), fundado con anterioridad a los años de la Guerra 
Civil; ante la inseguridad legal vivida en los primeros años del Franquismo, su propietario, José María 
Recalde Laca, volvió a registrar, en noviembre de 1939, cuatro de sus medicamentos previamente 
anotados en 1930 y 1931 (AEMPS, laboratorios 824).  

En el verano de 1948 (21/08), tras ser clausurado, presentó ante la Dirección General de 
Sanidad una ‘Memoria para implantar una industria destinada a laboratorio farmacéutico’ en la que 
pensaba invertir 20.000 pesetas; no obtuvo respuesta de la administración. Una resolución fechada en 
junio de 1958 (17/06) dejó sin efecto “la orden de clausura que pesaba sobre él”; la visita de inspección 
realizada pocos días antes (10/06/1958) señalaba que sólo fabricaba dos medicamentos, ambos 
registrados hacia 1950 (AEMPS, laboratorios 824).  

El Laboratorio Recalde siguió ‘administrativamente’ en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (AEMPS, laboratorios 824), aunque probablemente estuviera inactivo con anterioridad.  
 
Recio [Farmacia-Laboratorio Recio] 
Propietario: Manuel Recio Sánchez (a. 1936-1958) 
Director técnico: Manuel Recio Sánchez (a. 1936-1958) 
Ubicación: Salamanca  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Manuel 
Recio Sánchez, procedió a realizar el encuadramiento sindical de sus instalaciones en 1940, éstas 
radicaban en Salamanca (Generalísimo Franco 50); para entonces contaba con cinco registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Un incendio acaecido en el establecimiento, en abril de 1947, hizo desaparecer toda la 
información a él concerniente conservada por el propietario (AEMPS, laboratorios 665). No obstante se 
recuperó de esta catástrofe, permaneciendo en funcionamiento hasta el verano de 1958 (07/06) en que 
fue dado de baja por la Dirección General de Sanidad (AEMPS, laboratorios 665). 
 
Reder [Laboratorio Reder] 
Propietario: Gustavo Reder y Krohne (a. 1936-1938) / Gustavo Reder S.en C. (1938-1942) / Gustavo 

Reder S.A. (1942-post. 1975) 
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Director técnico: Adriano Panadero Marugán (a. 1936-1954) / Alfredo Bootello Campos (1954-post. 
1975) 

Ubicación: Madrid  
Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Tras el fallecimiento de 

Gustavo Reder, acaecido en el octubre de 1938 (04/10), se constituyó una sociedad entre sus herederos 
para mantener la propiedad del Laboratorio; esta sociedad, Gustavo Reder S. en C., quedó conformada 
por Hulda Reder (nacida Klingebeil) y sus hijos: Anna Reder Klingebeil (viuda), Hans Reder Klingebeil y 
Herbert Reder Klingebeil (químico); a ellos se asoció José Mas Cardenal (empleado); el capital social 
quedó fijado en 500.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 515).  

Durante los años de la Guerra Civil el Laboratorio Reder trabajó para un par de empresas 
alemanas: Chemische-Pharmazeutische Bad-Homburg AG (Frankfurt-Main) y P. Beiersdorf & Co. 
(Hamburgo); así lo declara su propietario en junio de 1939 (14/06) (AEMPS, laboratorios 515). Para 1940 
su colaboración con las empresas germanas había aumentado; a la media docena de medicamentos de 
Chemiewerk Bad-Homburg A.G. y los tres de P. Beiersdorf & Co. (Hamburgo), se sumaron otros tres más 
elaborados por Chemosan Union AG (Viena), Roland Kommanditgesellsghaft Osthoft & Co. (Essen) y 
Luitpold-Werk (Múnich), prosiguiendo así con la línea iniciada con anterioridad al Franquismo 
(DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2009b).  

Los archivos de la Dirección General de Sanidad ofrecen abundante información sobre los 
contratos establecidos por la sociedad Gustavo Reder S.A. con otras empresas alemanas y suizas, así 
como las condiciones económicas de esta colaboración. En los inicios de 1944 (26/02) se le permite la 
fabricación en España de los medicamentos propiedad de Chemiewerk Bad-Homburg A.G. (Frankfurt-
Main), cediendo ésta las materias primas a precio común en los mercados internacionales y recibiendo 
el 4% del precio de venta al público de lo comercializado en nuestro país; pocos meses después, en el 
verano de 1949 (16/08), planteará una relación comercial similar con Chemosan Union AG (Viena), en 
este caso recibiendo la empresa alemana el 10% del precio de venta, la administración española sólo 
aceptó un beneficio del 4% para la empresa germana. Convenios similares se autorizaron en 1949 
(25/05) con Luitpold-Werk (Múnich) y Richard Doctsch (Basilea) (16/08/1949); en 1950 (17/05) con 
Roland Kommanditgesellsghaft Osthoft & Co. (Essen); en 1951 (19/05, 31/05) con Schülke & Mayr AG. 
(Hamburgo), Richter & Co. (Eltville am Rhein) (28/09/1951) y Chemosan Union AG (Viena) (13/12/1951), 
en 1952 con Togal Limited (Lugano) y Novo Terapeutisk Laboratorium A/S (Copenhague) (27/09/1952); 
en 1953 (07/04; 29/08; 17/09) con P. Beiersdorf & Co. (Hamburgo), Luitpold-Werk (Múnich) 
(17/09/1952), Chemiewerk Bad-Homburg A.G. (Frankfurt-Main) (17/09/1952) y Richter & Co. (Eltville am 
Rhein) (17/09/1953) (AEMPS, laboratorios 515) 

En septiembre de 1942 (01/09), la propiedad del Laboratorio Reder pasó a una sociedad 
anónima, Gustavo Reder S.A.; ésta tenía sus instalaciones en Madrid, Sebastián Elcano 32 (AEMPS, 
laboratorios 515). La nueva sociedad propietaria procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones 
en 1944; las tareas de gerente fueron asumidas por José Mas Cardenal, médico y farmacéutico, y los 
alemanes Hans Reder y Herbert Reder; el consejo de administración lo conformaban Anna Reder 
(presidenta) y José Mas Cardenal (vicepresidente); mantenían un par de sedes en Madrid (Zorrilla 17, 
Sebastián Elcano 32) desde donde comerciaban una docena de medicamentos procedentes de 
empresas alemanas; la responsabilidad técnica era asumida por el médico y farmacéutico Adriano 
Panadero Marugán. Es posible que la composición de la sociedad Gustavo Reder S.A. fuera modificada 
en la primavera de 1942 (08/05), al menos formalmente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En marzo de 1954 (29/03), el cargo de director técnico pasó a ser ocupado por Alfredo Bootello 
Campos, quien sustituyó en él a Adriano Panadero, éste se mantuvo en el desempeño de este puesto 
hasta su jubilación, a fines de 1976 (16/11) (AEMPS, laboratorios 515).  

En los inicios de 1967 (17/01) el Laboratorio Reder trasladó sus instalaciones a Cayetano Pando 
4 (Madrid) y, para noviembre de 1970, se reubicó en la Avenida de Pío XII 8 (Madrid) (AEMPS, 
laboratorios 515).  
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La sociedad Gustavo Reder S.A., pese a mantener tal denominación, en 1970 tenía un 
accionariado bien distinto al de sus inicios; lo componían José Antonio Hernández Tabernilla, Francisco 
Castillo Jiménez y José María Hernández Tabernilla (AEMPS, laboratorios 515). Avanzado el año 1973 
(29/11), la sociedad Gustavo Reder S.A. adquirió, del Instituto Bioquímico Español, uno de los registros 
de medicamentos que esta empresa había obtenido en 1958; el monto de la transacción se fijó en 5.000 
pesetas (AEMPS, laboratorios 515). Las instalaciones del Laboratorio Reder siguieron en funcionamiento 
tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Regio [Laboratorio Regio] 
Propietario: Rafael Carrasco Recena (1945-1955) 
Director técnico: Rafael Carrasco Recena (1945-1955) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1945 (23/05). Su propietario, Rafael 
Carrasco Recena, realizó la adscripción de estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, en 1945; él mismo se ocupaba de la dirección técnica del Laboratorio, instalado en Sevilla: sus 
oficinas en Feria 138 y la fábrica en Luis Peraza 1; declaró estar en posesión de diez registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Regio clausuró sus instalaciones en 1955; corriendo el mes de noviembre de éste 
1955 (30/11), José Toledo García, el director técnico del Laboratorio Hyalos, también instalado en 
Sevilla, solicitó permiso de la Dirección General de Sanidad para elaborar los registros de medicamentos 
que fueran propiedad de Rafael Carrasco Becerra, tras el cese de las instalaciones del Laboratorio Regio 
(AEMPS, laboratorios 539). 
 
Regis Chemical & Co. Véase Sala Parés.  
 
Regium [Laboratorio Regium] 
Propietario: Salvador Miguel Altés (fl. 1942-1953) 
Director técnico: Antonio de P. Mestres (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Badalona (Barcelona) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; su producción no debió 
verse afectada gravemente por el conflicto bélico: las páginas de La Vanguardia Española, 
correspondientes a agosto y septiembre de 1939, anuncian “Resolutivo Regium. Producto Nacional. 
Curación vegetal contra el mal de piedra de hígado, riñón, vejiga, etc.” (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

En 1942 Salvador Miguel Altés, técnico químico-industrial, propietario de estas instalaciones, 
las registró ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas; estaban ubicadas en Badalona (Barcelona), 
San Pedro 33, y disponía de dos registros de medicamentos, anotados con anterioridad a los años de la 
guerra bajo la propiedad de Antonio de P. Mestres, quien actuaba como director técnico: ‘Resolutivo 
Regium’ y ‘Regenerator’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1953 (11/07) Salvador Miguel Altés comunica, al Ministerio de Industria, la 
transferencia de este laboratorio a la sociedad Miquel, Molina & Cía., quien modificaría el rótulo por el 
de Laboratorio Miquel, Molina & Cía. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Regú, Gertrudis (viuda de Agustín Pérez Martos). Véase Premart. 
 
Reig Belda [Farmacia-Laboratorio Reig] 
Propietario: Manuel Reig Belda (a. 1936-1951) 
Director técnico: Manuel Reig Belda (a. 1936-1951) 
Ubicación: Onteniente (Valencia)  
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Manuel Reig 
Belda, licenciado en Farmacia y Ciencias, encuadró estas instalaciones en 1940; estaban sitas en 
Onteniente (Valencia), Tejedores 7, y disponía de nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1951 (12/07) Manuel Reig Belda transfirió sus instalaciones, y los dieciséis registros de los 
que era propietario, con sus correspondientes marcas, a Jaime Miquel Calatayud (Laboratorio Parvati), 
por un monto de 5.000 pesetas; su nuevo propietario se instaló en Madrid (AEMPS, laboratorios 645). 
 
Reig Cerdá, Vicente. Véase Perga.  
 
Reig Jofre [Farmacia-Laboratorio Reig Jofre] 
Propietario: Ramón Reig Jofré (a. 1936-c. 1971) / Reig Jofré S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Reig Jofré (a. 1936-c. 1971) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Valencia [delegación] (fl. 1967) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en el momento del 
encuadramiento, presumiblemente durante la década de los cuarenta, contaba con veinte registros de 
medicamentos, estaba instalado en Barcelona: las oficinas en Vía Layetana 153 principal 2ª y el 
laboratorio en Mayor de Gracia 58 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 el Laboratorio Reig se había trasladado a San Luis 64 (Barcelona) y, desde 1967, se 
asentaba en General Sanjurjo, 41-45 (Barcelona), además tenía un segundo centro de trabajo en 
Valencia, San José de Calasanz 15 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La propiedad del Laboratorio Reig pasó, en 1971, a la sociedad Reig Jofré S.A., quien se define 
como “continuador de D. Ramón Reig”; en el gozne entre las décadas de 1960 y 1970 fue conocido 
como ‘Laboratorio Vinco’, por recibir tal marca algunos de los medicamentos comercializados por este 
establecimiento (DEDEF, 1970). Las instalaciones del Laboratorio Roig Jofré siguieron en funcionamiento 
tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Reig Martí [Farmacia-Laboratorio Reig Martí] 
Propietario: Juan Bautista Reig Martí (a. 1936-1948) 
Director técnico: Juan Bautista Reig Martí (a. 1936-1948) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Juan 
Bautista Reig Martí, procedió al encuadramiento sindical en 1941; estaba ubicado en Valencia (carretera 
de Barcelona 176) y elaboraba ocho medicamentos registrados, además de algunos productos a granel: 
comprimidos, grageas, granulados y extractos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947, Juan Bautista Reig Martí solicitó la prórroga quinquenal de sus registros de 
medicamentos y, pocos meses después, en 1948, procederá al cambio de rótulo, designando a sus 
instalaciones como Laboratorio Gier, de lo cual informó el Inspector provincial de Farmacia al Inspector 
general de Sanidad (AEMPS, laboratorios 759; ALBA ROMERO, 1986a). 
 
Reina & Ledesma. Véase Lem. 
 
Reiter [Laboratorio Reiter] 
Propietario: Alberto Miret Plaja (1951-1954) / Quimicamp S.L. (1954-1961) 
Director técnico: Alberto Miret Plaja (1951-1954) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en el verano de 1951 (11/07). Su propietario y 
responsable técnico, Alberto Miret Plaja, procedió a su encuadramiento sindical en 1952; estaba 
ubicado en Zaragoza (Colón 12), y fabricaba ácidos láctico puro, glicerofosfórico puro, tricloroacético 
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puro, tánico acetilado; cloroacetatos de metilo puro, etilo puro, aldehído puro y tricloroacetato de 
metilo puro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

En 1954 fue adquirido por la sociedad Quimicamp S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1961 
causó baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Relat Estrada, Ángel. Véase Seber Española.  
 
Relex [Laboratorio Relex] 
Propietario: Relex S.A. (1939-post. 1941) 
Director técnico: Antonio Mendía Barrena (fl. 1941) 
Ubicación: Portugalete (Vizcaya)  
 Laboratorio colectivo, fundado en plena Guerra Civil, en junio de 1939. Su propietaria, la 
sociedad Relex S.A., procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1941, tenían su sede 
en Portugalete (Vizcaya): las oficinas en Díaz de Haro 40 y el laboratorio en General Castaños 41; como 
gerente de esta sociedad figuraba Antonio Mendía Barrena y su consejo de administración quedaba 
configurado por José María Aguirre Gonzalo, Antonio Aguirre Gonzalo y Antonio Mendía Barrena; éste 
ejercía, además, como responsable técnico del laboratorio, en él que se elaboraba un único 
medicamento: ‘Fornal’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Relos [Laboratorio Relos] 
Propietario: Jaime Soler Soler (a. 1936-c. 1944) 
Director técnico: Jaime Soler Soler (a. 1936-c. 1944) 
Ubicación: Villajoyosa (Alicante) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a años de la Guerra Civil; con 
anterioridad al conflicto bélico presentó la solicitud de tres registros de medicamentos: los polvos 
‘Aulcer’ y las pomadas ‘Crisoderno’ y ‘Crisodermo clorado’, pero sus expedientes fueron resueltos con 
posterioridad al 18/07/1936, por lo que se consideraron ‘inválidos’ para el Franquismo (GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

Su propietario y director técnico, Jaime Soler Soler, procedió a la inscripción sindical de estas 
instalaciones en 1940, disponía de veinte registros de medicamentos y tenía su laboratorio en 
Villajoyosa (Alicante), Canalejas 6 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, este Laboratorio estuvo produciendo medicamentos hasta los inicios de la década de 
1970 (Catálogo, 1973). 
 
Remacha [Farmacia-Laboratorio Remacha] 
Propietaria: [viuda de Calixto Remacha Uriel] (1939-post. 1940)  
Directora técnica: Carmen Sanhuesa y Sanz (fl. 1940) 
Ubicación: Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 
 Laboratorio anejo, establecido en plena Guerra Civil, en enero de 1939, aunque su propietaria, 
la viuda de Calixto Remacha, declarará que la oficina de farmacia “lleva mas de 50 años fundada”. Las 
instalaciones del Laboratorio Remacha fueron inscritas en el registro sindical en 1941, actuaba como 
gerente del laboratorio Benito Remacha Roche, estaba sito en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), Gasca 
64, y elaboraba un único medicamento: ‘Cremas Numantina’, en fase de trámite registral; de su 
dirección técnica se ocupaba Carmen Sanhuesa y Sanz, quien asumía la regencia de la oficina de 
farmacia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No debió tener larga vida, carecemos de datos posteriores a 
estos que ofrecemos. 
 
Representaciones y Comercio [Agencia de Representaciones y Comercio] 
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Propietario: S.A. de Representaciones y Comercio (a. 1936-c. 1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Agencia especializada en los trámites para registrar medicamentos, instalada en Barcelona 
(Ángeles 18) con anterioridad a la Guerra Civil; siguió prestando sus servicios tras la contienda; los 
autores del Diccionario… ofrecen su ubicación hasta la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 
1954). 
 
Requena [Farmacia-Laboratorio Requena] 
Propietario: Rafael Requena García (a. 1936-c. 1940) 
Director técnico: Rafael Requena García (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Carmona (Sevilla)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Rafael 
Requena García, procedió a la inscripción sindical en 1940; estaba instalado en Carmona (Sevilla), San 
Pedro 47, y declaraba disponer de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Su vida debió de ser breve, carecemos de datos posteriores a los aquí consignados. 
 
Requesens [Laboratorio Requesens] 
Propietario: José de Requesens Torres (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: José de Requesens Torres (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, José de 
Requesens Torres, realizó la inscripción sindical de estas instalaciones en 1944; poseía once registros de 
medicamentos, sobre los que él mismo actuaba como responsable técnico; no obstante, disponía de un 
gerente: Agustín Calafell Andreu; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona, Santaló 95-97 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Para los inicios de la década de 1950 sus instalaciones habían sido trasladadas a 
Padua 97, dentro de la Ciudad Condal (DEDEF, 1951); en ellas se mantuvo hasta los años centrales de 
1960. Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se marchó sin dejar señas” (DEDEF, 1967). 
 
Resan [Laboratorio Resan] 
Propietario: José Sánchez Romero (1940-1951) / Pedro Brieva Andrada (1951-c. 1960) 
Director técnico: José Sánchez Romero (1940-1951) 
Ubicación: Sevilla 

Laboratorio fundado en abril de 1940. Su propietario, el químico y farmacéutico José Sánchez 
Romero, quien asumía la responsabilidad técnica, procedió a su inscripción, en el Sindicato Vertical, en 
1941; estaba sito en Sevilla (Santa Ana 11) y declaraba disponer de una decena de registros de 
medicamentos, además de elaborar una fricción facial, bicarbonato purificado y talco (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1951 estas instalaciones fueron traspasadas a Pedro Brieva Andrada; el cambio en la 
propiedad fue autorizado por la Dirección General de Sanidad a fines de 1951 (13/12) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); no debió mantener su actividad mucho tiempo más, los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 le incluyen entre los laboratorios ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967). 
  
Respall [Farmacia-laboratorio Respall] 
Propietario: Juan Respall Urpi (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Juan Respall Urpi (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Juan Respall Urpi, 
procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1942; estabab sitas en Barcelona (San Andrés 
263) y en ellas se elaboraban siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 aún continuaba en funcionamiento (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), aunque imaginamos 
que no por mucho tiempo, ya que no conocemos datos posteriores. 
 
Rether [Laboratorio Rether] 
Propietario: Rether S.A. (1972-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado tras la adquisición, en 1972, de las instalaciones y registros que 
fueran propiedad de L. Giménez Corral (Laboratorio Giménez Corral), sito en Barcelona. Su propietaria, 
la sociedad Rether S.A., anotó estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 1975; estaban situadas en 
Barcelona (San Elías 37); actuaba como gerente de la entidad M.D. Soler Guiu (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Rether se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Reunidos [Laboratorios Reunidos] 
Propietario: Laboratorios Reunidos S.A. (1940-c. 1972) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (1940-c. 1972) / Sevilla [delegación] (fl. 1940) / Badajoz [delegación] (fl. 1940) / 

Barcelona [delegación] (fl. 1940) / Córdoba [delegación] (fl. 1950) 
 Laboratorio biológico, fundado en el verano de 1940 (04/06), propiedad de Laboratorios 
Reunidos S.A., empresa que procedió a su inscripción sindical en 1940; en ese año, actuaba como 
gerente de la empresa Rafael Linage Revuelta y su consejo de administración estaba compuesto por 
Antonio Navarro-Reverter Ortell, Antonio del Castillo Orcajo, el portugués Cayetano Macieira Amaro y 
Rafael Linage Revuelta (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940 el Laboratorio tenía sus instalaciones centrales en Madrid (Núñez de Balboa 54-56) y 
delegaciones en Sevilla (Trajano 20), Badajoz (Moreno 6) y Barcelona (Provenza s/n); en ese año 
disponía de diecinueve registros de productos biológicos: sueros contra la peste porcina, mal rojo del 
cerdo, septicemia hemorrágica, septicemia hemorrágica de équidos, antitetánico, septicemia 
hemorrágica de cerdos, cólera aviar, anticarbunco, peste porcina; cultivos del mal rojo del cerdo; 
vacunas contra la perineumonía bovina, la viruela ovina, la carbuncosis, el carbunco sintomático; 
bactericinas contra la septicemia porcina, la influenza del caballo, la septicemia porcina y la septicemia 
de los rumiantes; y agresina contra las septicemias hemorrágicas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 se incorporó al equipo técnico de Laboratorios Reunidos el veterinario Manuel Sobrino 
Serrano (ROCA TORRAS, 1993: 31-32) y, en 1950, la presidencia de Laboratorios Reunidos S.A. fue asumida 
por Gabriel Artiach Gárate (IBÁÑEZ, ZABALA, 2007: 80).  

Al menos desde el verano de 1950, Laboratorios Reunidos asumió la distribución exclusiva para 
España, Marruecos y colonias de la empresa norteamericana Lederle (Lederle Laboratories, American 
Cyanamid Company), según anuncia el Boletín de Zootecnia publicado con fecha 01/06/1950. La 
distribución de los Laboratorios Reunidos en Córdoba se realizaba desde un establecimiento sito en 
Gran Vía 17 (GOMIS, 2013).  

Sus penicilinas estuvieron presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas 
en el petitorio…, redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 
1955] (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). En 1972 estas instalaciones fueron absorbidas por la 
American Cyanamid Company bajo la sociedad Cyanamid Ibérica S.A., con el consiguiente cambio de 
rótulo (Laboratorio Cyanamid Ibérica). 
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Rey. Véase Galia. 
 
Rey Sánchez [Farmacia-Laboratorio Rey Sánchez]  
Propietario: Daniel Rey Sánchez (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Daniel Rey Sánchez (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, establecido en Madrid con anterioridad a los años del Franquismo. Su 
propietario, Daniel Rey Sánchez, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; 
mantenía su ubicación anterior a la guerra, en Madrid (Infantas [Rosalía de Castro] 9) y contaba con 
treinta y un registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

  
Rhodia Ibérica [Laboratorio Rhodia Ibérica] 
Propietario: Rhodia Ibérica S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 El Laboratorio Rhodia Ibérica tiene su origen en el Laboratorio de Industrias Farmacéuticas 
[LAINFASA] sito en Barcelona, el cual fue adquirido por Rhodia Ibérica S.A. en 1968, con el consiguiente 
cambio de nombre en el rótulo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Con la denominación Laboratorio Rhodia 
Ibérica se mantuvo activo más allá del final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Ribalta [Farmacia-Laboratorio de la viuda del Dr. Ribalta] 
Propietaria: Adela Ferrer Catalá (viuda de Antonio Ribalta) (a. 1936-c. 1944) 
Director técnico: Antonio Ribalta Ferrer (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Sus instalaciones debieron seguir 
activas durante el conflicto bélico; las páginas de La Vanguardia Española publicadas entre mayo y 
septiembre de 1939 anuncian 'Hemorroidil Ribalta’ (pomada y supositorios antihemorroidales), 
'Evacuantil Ribalta’ (supositorios para niños y adultos) y 'Discos laxantes vegetales' contra el 
estreñimiento (CASTELLANOS RUIZ, 2012); todos ellos registrados por este Laboratorio con anterioridad al 
Franquismo [MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936).  

Adela Ferrer Catalá procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1942, elaboraba 
cinco medicamentos registrados; el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Rambla de Cataluña 44) y 
la dirección técnica era asumida por Antonio Ribalta Ferrer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La baja de estas instalaciones en la Dirección General de Sanidad se produjo en el verano de 
1974 (12/06), el documento indica que dejó de funcionar “hace unos treinta años” (AEMPS, laboratorios 
499). 
 
Ribalta, viuda de Antonio. Véase Ferrer Catalá, Adela. 
 
Ribas [Laboratorio de Luis Ribas] 
Propietario: Luis Ribas (fl. 1959-1969) 
Director técnico: Luis Ribas (fl. 1959-1969) 
Ubicación: Girona  

Luis Ribas dispuso de un laboratorio, ubicado en Girona (Minali 7), que los autores del 
Diccionario… mantienen en vigor durante las ediciones publicadas entre 1958/59 y 1969/70 (DEDEF, 
1959; IBID., 1970); cabría la posibilidad de que fueran las mismas instalaciones que los autores de los 
listados de laboratorios farmacéuticos elaborados por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos denominan, a partir de 1970, como Laboratorio de P.A. Ribas. 
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Ribest [Laboratorio Ribest] 
Propietario: Isabel Sugrañes (viuda de Felipe Alayo Ferrer) (fl. 1942) 
Director técnico: Martín Soler Vergés (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado en Barcelona con anterioridad a los años de la Guerra Civil. 
Su propietaria durante los primeros años del Franquismo, Isabel Sugrañes, viuda de Felipe Alayo Ferrer, 
inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942, lo hizo a través del gerente de la 
empresa, Mariano Ribó Estruch; tenía sus instalaciones en Barcelona (Bailén 108) y elaboraba un par de 
medicamentos, registrados con anterioridad al conflicto bélico por Felipe Alayo Ferrer: ‘Pastillas 
Teresianas’ y las sales litínicas ’Gaseolitinas’ ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936) además de 
algunos productos a granel: granulados, magnesia efervescente, pastillas, aceite de ricino, etc.; de su 
dirección técnica se ocupaba Martín Soler Vergés (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ribó [Laboratorio Ribó] 
Propietario: Ribo (fl. 1959-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Los autores del Diccionario… señalan la existencia, entre fines de la década de 1950 (DEDEF, 
1959) y los últimos años de la de 1960 (DEDEF, 1970), de un Laboratorio Ribó, sito en Barcelona 
(Carretera de Sarriá 73). 
 
Ricarpe [Laboratorio Ricarpe / Exclusivas Farmacéuticas Ricarpe] 
Propietario: Ricarpe (fl. 1939) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Empresa distribuidora, con ámbito de actuación en Cataluña, Aragón y Baleares en la inmediata 
postguerra. Estuvo instalada en Barcelona (Ancha 3); representó, entre otros, a los productos 
elaborados por el Laboratorio Escribano-Ortega, según se publicita desde las páginas de La Vanguardia 
Española correspondientes a agosto de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012). 
 
Richard Doctsch. Véase Reder 
 
Richardson-Merrell [Laboratorio Richardson-Merrell] 
Propietario: Richardson-Merrell S.A. (1967-1968) / Merrell S.A. (fl. 1969) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1967 (11/12). Sus propietarios, la empresa 
Richardson-Merrell S.A., de la que era gerente Juan Bauluz Gimeno, procedieron a su inscripción sindical 
en 1968; tenía sus instalaciones en Madrid: las oficinas en Avenida del Generalísimo 55 y el laboratorio 
en Alberto Alcocer 46; comercializaba siete medicamentos propiedad de la ‘división Vick’ y otros diez de 
la ‘división Merrell’; según indican en esta declaración censal, “en esta primera fase no disponemos de 
instalaciones de fabricación propia”, de ello se ocupaba el Laboratorio Alter (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970) señalan la existencia de 
un Laboratorio Merrell Española, filial de la empresa Richarson, instalado en Madrid (Avenida del 
Generalísimo 55-D); todo parece indicar que se trataba, tan sólo, de unas oficinas de representación.  
 
Richter & Co. Véase Reder. 
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Ricardo Bescansa. Véase Bescansa. 
 
Richelet [Laboratorio Richelet] 
Propietario: Luciano Santiago Richelet (a. 1936-post. 1941) / Richelet & Cía. S.R.C. (c. 1961-post. 1975) 
Director técnico: Javier Vidaur Baráibar (a. 1936-post. 1941) / Santiago Elorza Zubiaurre (fl. 1968) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1941 la propiedad era 
ejercida por Luciano Santiago Richelet, quien contaba con Lorenzo Loyarte Esnal para realizar las tareas 
de gerente; tenía las instalaciones en San Sebastián (San Bartolomé 30-32); disponía de quince registros 
de medicamentos; la dirección técnica recaía en Javier Vidaur Baráibar (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1961 la propiedad del Laboratorio Richelet recaía en una sociedad, Richelet & Cía. S.R.C., de 
la que era gerenta la francesa Ana-Carlota-Luciana Richelet; desde 1968, las tareas de dirección técnica 
fueron asumidas por Santiago Elorza Zubiaurre, quien controlaba la fabricación de los once 
medicamentos registrados que la empresa producía en aquellos años (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Richelet siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Rida [Laboratorio Rida] 
Propietario: Rida (1951-post. 1975)  
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 

Laboratorio fundado en diciembre de 1951. La empresa propietaria, de la que era gerente José 
Bugeda Abril, procedió a la inscripción sindical de estas instalaciones en 1957; disponía entonces de 
cuatro registros de medicamentos y tenía sus instalaciones en Valencia, Taquígrafo Martí 22 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1965 la empresa seguía bajo la dirección de José Bugeda Abril, aunque había mudado sus 
instalaciones a Matías Perelló 55 (Valencia); allí continuaba ubicada al final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Rieda & Cía. [Laboratorio Rieda & Cía.] 
Propietario: Rieda & Cia S.L. (a. 1957) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Sus instalaciones, registros y marcas fueron adquiridas, en noviembre de 1957 (07/11), por 
Hispano Médial S.L., quien ubicó en ellas sus nuevas dependencias de Barcelona (Laboratorio Hispano 
Médial) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Riera [Laboratorio Riera / Laboratorio de Productos Riera] 
Propietario: E. Riera S.A. (a. 1936-post. 1942) / Productos Riera S.A. (1949-1970) / Ifna Riera S.R.C. 

(1970-post. 1975) 
Director técnico: Manuel López Pico (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Moncada y Reixach (Barcelona) (1949-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La sociedad 
propietaria, E. Riera S.A., de la que era gerente José María Manteca Tarrulla, procedió al 
encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaban sitas en Barcelona: las oficinas en San 
Pablo 112 y el laboratorio en Talleres 307; la dirección técnica era asumida por Manuel López Pico, 
fabricaba catorce medicamentos registros de medicamentos, aunque disponía de algunos más que no 
elaboraban por escasez de materias primas; la propiedad de estos registros correspondía al 
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farmacéutico Javier de Nicolau, excepto uno que era de Manuel López Pico; todos estos medicamentos 
fueron registrados entre 1924 y 1936 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1947 (22/03) la propiedad de estas instalaciones pasó a la sociedad Productos 
Riera S.A., resultado de la fusión de las empresas Alfredo Riera Cordoba Farmacéutica de Sacarina 
(Laboratorio Riera Córdoba) e Industria Farmacéutica Nacional, todas vinculadas a la propiedad de 
Alfredo Riera Córdoba; del cambio de propiedad fue informado el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas en el verano de 1949 (18/08) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1940, sin duda coincidiendo con el cambio anotado en la propiedad, sus 
instalaciones fueron trasladadas a Ronda de la Universidad 9, en la misma Ciudad Condal (DEDEF, 1951); 
en los finales de la década de 1960 se reubicaron en Plaza de Cataluña 9 (DEDEF, 1970); por su parte, las 
instalaciones sitas en Moncada y Reixach (Barcelona) fueron trasladadas, en estos finales de los 1960, a 
Obispo Irurita 25, en la misma localidad (DEDEF, 1970). El Laboratorio Riera permaneció en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Riera [Laboratorio Riera] 
Propietario: Riera (fl. 1950-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Los autores del Diccionario… recogen la existencia en Barcelona (Santaló 11) de un laboratorio 
de medicamentos, activo entre los años iniciales de la década de 1950 (DEDEF, 1951) y los de la mitad 
de esta década (DEDEF, 1954). 
 
Riera Artigas (Enrique). Véase IVOR. 
 
Riera Córdoba [Laboratorio Riera Córdoba / Laboratorio de Alfredo Riera Córdoba Farmacéutica de 
Sacarina] 
Propietario: Alfredo Riera Córdoba (a. 1936-1947)  
Director técnico: Alfredo Riera Córdoba (a. 1936-1947) 
Ubicación: Moncada y Reixach (Barcelona)  

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, 
Alfredo Riera Córdoba, quien asumía la responsabilidad técnica de estas instalaciones, procedió al 
encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Moncada y Reixach (Barcelona), Colón s/n, 
y producía cloroformo, sulfanilamida, acetanilida, salicilato de metilo, cloruro de etilo, ácido pícrico y 
sacarina; de hecho, de manera ocasional, fue conocido como ‘Alfredo Riera Córdoba Farmacéutica de 
Sacarina’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Junto a otras empresas del mismo grupo, Industria Farmacéutica Nacional Riera y E. Riera S.A., 
en marzo de 1947 (22/03) constituyó la sociedad Productos Riera S.A. (Laboratorio Riera), de lo que fue 
informado el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en el verano de 1949 (18/08) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

 
Riera Calbetó [Laboratorio Riera Calbetó]  
Propietario: José Alejandro Riera Calbetó (a. 1936-c. 1950) / Sucesores de J. Alejandro Riera (fl. 1950-

1969)  
Director técnico: Alfonso Rocabruna Dalmau (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1969) / Madrid [delegación] (fl. 1946) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, el 
ingeniero químico José Alejandro Riera Calbetó, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato de 
Industrias Químicas en 1942; estaba ubicado en Barcelona (Nápoles 166) y disponía de permiso para 
elaborar siete medicamentos: tres bajo la propiedad de José Alejandro Riera Calbetó, los restantes 
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pertenecientes a Hommels Hematogène S.A. (Zurich, Suiza), A/S Serpens (Copenhague, Dinamarca), 
Chemische Fabrik Tempelhof (Berlín, Alemania) y Fletcher & Co. Ltd. (Londres, Inglaterra); la 
responsabilidad técnica era asumida por Alfonso Rocabruna Dalmau (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1950 (03/04) la propiedad del Laboratorio Riera Calbetó fue traspasada a la 
sociedad Sucesores de J. Alejandro Riera; un hecho que es difundido por los autores del Diccionario… 
desde la edición correspondiente a 1952/53 (DEDEF, 1953); esta misma fuente mantiene en 
funcionamiento estas instalaciones hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  
 
Riera-Ifna. Vease Riera [Productos Riera]. 
 
Riera Jaume [Laboratorio Riera Jaume / Laboratorio de la viuda de Riera] 
Propietario: Catalina Fuster (viuda de Riera) (fl. 1942) 
Directora técnica: Dolores Morató Portell (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, 
Catalina Fuster, viuda de Riera, procedió al encuadramiento sindical en 1942, a través de quien fuera 
gerente de la empresa, Antonio María Riera; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Consejo del 
Ciento 389), declaraba disponer de diecinueve registros de medicamentos, propiedad de los herederos 
de A. Riera Jaume, fabricados bajo la dirección técnica de Dolores Morató Portell (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Riera Jaume, viuda de. Véase Fuster, Catalina. 
 
Riera Marsá [Laboratorio Riera Marsá / Laboratorio de Industrias Riera Marsá] 
Propietario: Industria Riera Marsá S.A. (c. 1959-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Los autores del Diccionario… señalan la existencia del Laboratorio Riera Marsá, sito en 
Barcelona (Hipólito Lázaro 23), en funcionamiento desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); 
quienes elaboraron el listado de laboratorios farmacéuticos para el catálogo publicado por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, extienden sus años de funcionamiento más allá del final 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Rife [Laboratorio Rife/ Laboratorio de Productos Químicos Rife] 
Propietario: Productos Químicos Rife (fl. 1942) 
Director técnico: Amadeo Nifée Daví (fl. 1942) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en los inicios de 1942 (01/01), dedicado a la 
fabricación de cápsulas gelatinosas ‘Vitan’, ácido fosfórico puro medicinal, glicerofosfatos, cacodilatos y 
tetracloruro de carbono. Su propietaria, la sociedad Productos Químicos Rife, de la que era gerente 
Amadeo Nifée Daví, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Madrid, en 
el barrio de Ciudad Lineal/Canillas (Arturo Soria 233); la responsabilidad técnica recaía en Amadeo Nifée 
Daví (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rifé Valls [Laboratorio Rifé Valls] 
Propietario: Bernardino Rifé Valls (1946-c. 1969) 
Director técnico: Bernardino Rifé Valls (1946-c. 1969) 
Ubicación: Barcelona  
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 Laboratorio independiente, fundado en septiembre de 1946 (06/09). Su propietario, Bernardino 
Rifé Valls, procedió al encuadramiento sindical en 1947; tenía las instalaciones en Barcelona (Balmes 
338) y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Bridotón’ y ‘Bridocal’. Los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70 anotan el cese de su actividad (DEDEF, 1970). 
 
Rifrán [Especialidades Farmacéuticas Rifrán] 
Propietario: Especialidades Farmacéuticas Rifrán (1948-c. 1967) 
Director técnico: Ricardo Franquelo Álvarez (fl. 1955) 
Ubicación: Málaga  

Laboratorio independiente, su instalación fue autorizada por el Ministerio de Industria a fines 
de 1948 (21/12); en 1949 estuvo ubicado en Málaga, en la Carretera de Capuchino 23 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1955, fecha en que la empresa propietaria, Especialidades Farmacéuticas Rifrán, realizó la 
declaración sindical, preparaba seis medicamentos registrados; actuaba como gerente Ricardo 
Franquelo Álvarez, quien también realizaba las funciones de responsable técnico; estaba ubicado en 
Málaga, Pasillo de Santo Domingo 12 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario... anotan, desde la edición correspondiente a 1969/70: “Recibimos 
la correspondencia devuelta con la indicación. ‘Se ausentó’, ‘Marchó” (DEDEF, 1970). 
 
Rigel [Laboratorio Rigel] 
Propietaria: Laura Borrell Carellas (fl. 1948-1961) 
Directora técnica: Laura Borell Carellas (fl. 1948-1961) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio individual, sito en Barcelona; en octubre de 1948 obtuvo, por traspaso, una de las 
marcas propiedad de R. Múmera (Laboratorio Múnera). El último dato que nos consta es el 
levantamiento, en 1961 (21/03), de una amonestación por fabricación indebida de esta marca, quizás su 
único medicamento puesto en el mercado (AEMPS, laboratorios 317).  
 
Rigles. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Rilosa [Farmacia-Laboratorio Rilosa] 
Propietario: Ricardo Angulo Sáenz de Santamaría (1940-c. 1966)) 
Director técnico: Ricardo Angulo Sáenz de Santamaría (1940-c. 1966)) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1940 (18/01). Su propietario, Ricardo Angulo Sáenz 
de Santamaría, realizó el encuadramiento sindical de sus instalaciones en 1942; estaba ubicado en 
Bilbao (Ribera de Deusto 53), y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Rinmor [Laboratorio Rinmor] 
Propietario: Rinmor (fl. 1959-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Torvizcón (Granada)  
 El Laboratorio Rinmor, sito en Torvizcón (Granada), Horno Espadero 8, estuvo en 
funcionamiento entre finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959) y los últimos años de la de 1960 
(DEDEF, 1970). Debió proceder a su encuadramiento en el Sindicato Vertical, pero en su expediente 
conservado en la administración central sólo se guarda una carta, fechada en Torvizcón (Granada), el 
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27/03/1971, en la que aluden a una documentación remitida al Sindicato, el 20/06/1970, que al parecer 
se había extraviado (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017); suponemos 
que se refiere al cese de estas instalaciones. 
 
Rinver [Laboratorio Rinver] 
Propietario: Rinver S.A. (1965-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 La sociedad Rinver S.A. adquirió, en noviembre de 1965 (29/10), las instalaciones madrileñas 
del Laboratorio Marín Maraver; pese al cambio de rótulo obligado por la nueva propiedad, las 
instalaciones de esta laboratorio siguieron establecidas en Madrid (Valderribas 73). El Laboratorio Rinver 
mantuvo su actividad tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Río [Farmacia-Laboratorio Río Guerrero / Laboratorio Río / Laboratorio de Industrias Farmacéuticas 
Río / Industrias Farmacéuticas Río] 
Propietario: Francisco del Río Guerrero (a. 1936-c. 1966) / Industrias Farmacéuticas Río S.L. (c. 1967-
1969) 
Director técnico: Francisco del Río Guerrero (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; durante los primeros 
años del Franquismo estuvo instalado en Málaga, San Agustín 10 (DEDEF, 1949). En los años centrales de 
la década de 1960, estas instalaciones fueron convertidas en laboratorio colectivo, quedaron bajo la 
propiedad de la sociedad Industrias Farmacéuticas Río S.L., quien las trasladó a Fresca 6-8 (Málaga) 
(DEDEF, 1967); pocos años después fueron adquiridas por Goigorotea N.R.C., una sociedad que 
promovió su cambio de rótulo por el de Laboratorio Goigorotea; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1969/70 anotan este cambio de denominación (DEDEF, 1970). 
 
RIT [Laboratorio RIT] 
Propietario: RIT (a. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: 

La única alusión que nos ha llegado de estas instalaciones la proporcionan los autores del 
Diccionario… quienes, desde la edición correspondiente a 1958/59, le incluyen en la categoría de 
‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). 
 
Rius [Laboratorio Rius] 
Propietario: Rius S.A. (1949-1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Molins del Rey (Barcelona) 
 Laboratorio constituido tras una profunda renovación de la sociedad propietaria del 
Laboratorio Mendel, al incorporarse a ella, en diciembre de 1949, Juan Rius Santacana y Antonio López 
López; la nueva empresa, cuyos porcentajes de participación fueron: Antonio Alfaro Gascón (1 %), 
Antonio López López (20 %) y Juan Rius Santacana (79 %), adoptó la denominación de Rius S.A. y 
modificó la estructura y el rótulo del antiguo Laboratorio de procedencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Rius S.A., de la que Juan Rius Santacana era gerente y cuyo consejo de 
administración quedaba formado por José María Ráfols Serdá (presidente), Eric de Graffenried, de 
origen suizo (vocal), Juan Rius Santacana (vocal) y Antonio López López (secretario), procedió al 
encuadramiento sindical en 1950; el Laboratorio Rius se ubicaba en Molins del Rey (Barcelona), 
Casanova 83-85 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

604 

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). El Laboratorio Rius fue traspasado, a fines de 1966 (30/12), a 
S.A.E. de Productos y Procedimientos Wander (Laboratorio Wander). 
 
Rius / Wander. Véase Wander. 
 
Rius Garriga [Laboratorio Ríus Garriga] 
Propietario: Ramón María Rius Garriga (1954-post. 1975) 
Director técnico: Ramón María Rius Garriga (1954-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio químico-farmacéutico fundado en 1954, dedicado a la fabricación de extractos 
vegetales y productos químicos para aplicaciones farmacéuticas: flavonósido alforfón, ácido para-mino-
salicílico, ácido para-mino-benzoico y oxina del adrenocromo; quedó bajo la propiedad y 
responsabilidad técnica de Ramón María Rius Garriga y estuvo instalado en Barcelona, Plaza Bonanova 6 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Ríus Garriga estaba activo en 1962 (12/03), como tal figura en un listado 
elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la 
ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  

En 1970 el Laboratorio Ríus Garriga había sido trasladado a Mahón 19, dentro de la Ciudad 
Condal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en esta ubicación se mantuvo tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Rivas Ortiz [Farmacia-Laboratorio Rivas Ortiz] 
Propietario: José Rivas Ortiz (1937-a. 1953) 
Director técnico: José Rivas Ortiz (1937- a.1953) 
Ubicación: Tocina (Sevilla) 

Laboratorio anejo; su propietario, José Rivas Ortiz, declara haberlo fundado en plena Guerra 
Civil, en abril de 1937 (26/04). Realizó la adscripción sindical en 1942, estaba instalado en Tocina 
(Sevilla), General Queipo de Llano 36, y elaboraba un único medicamento: ‘Estomacal Zitro’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

No debió de tener una actividad intensa; a fines de 1953 (11/12) el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas se da por enterado de la baja de este Laboratorio, que ya había dejado de funcionar 
años atrás (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rivaya, José Antonio. Véase Aspol. 
 
Rived [Farmacia-Laboratorio Rived / Laboratorio Rived] 
Propietario: Miguel Rived Arbuniés (a. 1936-1946) / Joaquín Rived Reynés (1946-c. 1955) 
Director técnico: Miguel Rived Arbuniés (a. 1936-1946) / Joaquín Rived Reynés (1946-c. 1955) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su propietario, Miguel 
Rived Arbuniés, dice disponer, en 1940, de trece registros de medicamentos y elaborar productos a 
granel: granulados, pomadas, inyectables, óvulos, harinas fosfatadas, etc.; estaba establecido en 
Zaragoza, Jaime I 17 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1947 (01/10) la propiedad del establecimiento fue traspasada a Joaquín Rived Reynés, 
químico y farmacéutico, quien reconviertió las instalaciones en laboratorio independiente (AEMPS, 
laboratorios 232).  
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El expediente del Laboratorio Rived conservado en los archivos de la administración central fue 
cerrado, ‘por inactivo’, en marzo de 1974 (28/03) (AEMPS, laboratorios 232). Los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1958/59 indican que había dejado de elaborar medicamentos 
(DEDEF, 1959). 
 
Rivero de Aguilar Otero, Rafael. Véase Brionnia. 
 
Rivier, H. Véase Giménez-Salinas 
 
Robapharm [Laboratorio Robapharm] 
Propietario: Robapharm (fl. 1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 Desde finales de la década de 1950 los productos de la empresa Robapharm fueron 
representados en España por el exclusivista Carlos E. Muller, residente en Barcelona (Laboratorio 
Muller) (DEDEF, 1959). Desde finales de la década de 1960, la empresa tuvo sede propia en Madrid, 
Guzmán ‘el Bueno’ 64 (DEDEF, 1970). 
 
Robert [Laboratorio Robert] 
Propietario: José Robert Mestre (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: José Robert Mestre (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975) / Madrid [delegación] (1948-1963)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, José Robert 
Mestre, procedió al encuadramiento sindical en 1944; estaba ubicado en Barcelona (Valencia 314), lugar 
donde, en 1941, habían sido trasladadas sus instalaciones hasta entonces sitas en Lauria 74 (Barcelona); 
declaraba estar en posesión de treinta y ocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En algún momento, cuya fecha no nos consta, los propietarios del Laboratorio Robert 
transformaron el establecimiento en colectivo. En 1948 abrió una delegación en Madrid, hasta 1951 
estuvo ubicada en Maldonado 9 (DEDEF, 1951); luego, entre 1953 y 1963, su domicilio postal figura en 
Maldonado 5 (DEDEF, 1954; IBID., 1964); la sede de Madrid fue dada de baja en los inicios de 1963 
(24/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Robert en la Ciudad Condal fueron trasladadas, en 1967, a la 
Avenida de San Antonio María Claret 158-164. En 1968 continuaba en funcionamiento, su vademécum 
contaba con ochenta y tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Laboratorio Robert gozó de una amplia presencia nacional durante la década de 1970; el 20 de 
enero de 1973 se celebró, en Sevilla, una convención del personal del Laboratorio, de la que da cuenta 
las páginas del diario ABC. Las instalaciones del Laboratorio Robert siguieron en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Rob-Vida. Véase Miret Masso. 
 
Robert Riera, B. Véase Rovi. 
 
Roberts & Cía. Véase Uriach. 
 
Robur [Laboratorio Químico-Farmacéutico Robur] 
Propietario: Químico-Farrmacéutica Robur (a. 1936-c. 1969) 
Director técnico: Ricardo Saavedra (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  
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 Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La sociedad propietaria, 
Químico-Farmacéutica Robur, de la que era gerente el italiano Marcelo Pirinoli-Longoni, procedió al 
encuadramiento sindical en 1940; la dirección técnica quedó encomendada a Ricardo Saavedra; el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Madrid (Sebastián Elcano 31) y disponía de cinco registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición publicada en 1969/70 
(DEDEF, 1970), después dejan de mencionar estas instalaciones.  
 
Roca Giménez [Laboratorio de Fernando Roca Giménez] 
Propietario: Fernando Roca Giménez (1942-c. 1965) 
Director técnico: Fernando Roca Giménez (1942-c. 1965) 
Ubicación: Alacuas (Valencia)  
 Laboratorio anejo, fundado en 1942. Su propietario, Fernando Roca Giménez, procedió a su 
encuadramiento sindical el mismo año de su fundación; estaba situado en Alacuas (Valencia), Mayor 60, 
y disponía de un único registro de medicamento, anotado en 1925, más otros dos productos pendientes 
de registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… le incluyen, desde la edición correspondiente a 1966/67, entre los 
laboratorios suprimidos (DEDEF, 1967). 
 
Roca, J. (viuda de Orriols). Véase Condom. 
 
Roca Chillida, Enrique-Rafael. Véase Capi. 
 
Roca Codina, José María. Véase Capellera / Torner. 
 
Rocador [Laboratorio Rocador]  
Propietario: Rocador S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: lldefonso Cantó / Carlos Sindreu / Francisco Taxonera Roca (fl. 1968); Antonio Crespi 

Barber (fl. 1968) / López de Salazar 
Ubicación: Esplugues de Llobregat (Barcelona)  

Laboratorio veterinario, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, 
la sociedad Rocador S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía las instalaciones en 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), Anselmo Clavé 95-101, y disponía de veinticinco registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Rocador produjo, en 1942, la primera serie sulfamídica completa (inyectable, 
tabletas, polvo y pomada) para veterinaria en España; de sus instalaciones salieron, en 1944, 
arsenobenzol, D.D.T., carbaminoilcolina y dietil-dioxiestil-boestrol, el primer corrector vitamínico 
mineral completo para adicionar a los piensos, al que más tarde se sumaron trece correctores 
específicos y diez piensos compuestos complementarios. En 1947 produjo penicilina y, poco después, un 
complejo de hierro-dextrano inyectable; continuó con una amplia gama de antibióticos, 
quimioterapéuticos, antihelmínticos, hormonas, antihistamínicos, antidiarreicos, digestónicos, 
tranquilizantes, analépticos, corticoides, diuréticos, espasmolíticos, vitaminas, etc. hasta un total de 125 
preparados farmacológicos (ROCA TORRAS, 1993: 28-29). 

Su interés por la clínica de pequeños animales, en la que fue pionero, fue acompañado del 
lanzamiento del libro Enfermedades del perro y del gato (1949). Desde 1950 fabricó fármacos para aves 
y editó la revista Neosan Avícola (1951-1963) (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

Los directores generales de Rocador S.A. fueron Jean-René Ricard y su hijo René Ricard Sala; 
como directores científicos de Rocador S.A. actuaron Bultó Bladjot y Miguel Margarit, éste jefe de 
investigación farmacéutica; las funciones de director técnico fueron asumidas por lldefonso Cantó, 
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Carlos Sindreu, Taxonera Roca y López de Salazar; como técnicos veterinarios figuraron Séculi Brillas, 
Parés Pujalts y Royo Lafuente (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

En 1968 la dirección general de la sociedad Rocador S.A. era desempeñada por René Ricard 
Sala; disponía de dos centros de trabajo, al mando de los farmacéuticos Francisco Taxonera Roca y 
Antonio Crespi Barber (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Rocador 
siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Rocafort Doria [Laboratorio Rocafort Doria / Laboratorio de la Sociedad Químico-Farmacéutica 
Establecimientos Rocafort Doria] 
Propietario: Sociedad Químico Farmacéutica Establecimientos Rocafort Doria S.A. (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Norberto Rocafort Doria (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Esplugas de Llobregat (Barcelona) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; no debió de sufrir graves 
daños en la contienda, las páginas de La Vanguardia Española de la inmediata postguerra (09-10/1939) 
anuncian el antirreumático ‘Urodonal’ sin indicar el nombre del laboratorio fabricante, aunque sí su 
composición: “Tartroquinato de dietilenodiamina, litioparametiloxibenzoato de dimetilxantina, 
anhidrometilenocitrato de hexametilenotetramina, citrato de sodio, lactobutanodiato de 
dietilenodiamina, tartrato de metilglioxolidina y de dimetilhexahidroparadiacina, metanato de sodio, 
citrato de carbamida, hexametilenotetramina (fosfato). Sal activa efervescente”. (CASTELLANOS RUIZ, 
2012). El producto había sido registrado, en junio de 1928, bajo la propiedad de Establecimientos 
Chatelain (Francia) para ser fabricado/comercializado bajo la responsabilidad de Norberto Rocafort 
Doria ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936). El catálogo oficial de la producción industrial 
española le supone una producción anual de 3000.000 unidades en los primeros años de la Dictadura 
([MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO], 1942).  

La propietaria de este establecimiento, la Sociedad Químico Farmacéutica Establecimientos 
Rocafort Doria S.A., de la que era gerente el francés Jean R. Ricard-Dupuy, realizó su inscripción sindical 
en 1942, componían entonces el consejo de administración Norberto Rocafort Doria (presidente), Fidel 
Saval Vidal, médico (vocal), Antonio Crespi Barber (vocal), Jean R. Ricard-Dupuy, francés 
(vicepresidente), Teodorico Cabanes Bespín (secretario) y José Pamies Xorcavina, médico (vocal).  

El Laboratorio tenía sus instalaciones en Esplugas de Llobregat (José A. Clavé 95-97), sede 
compartida con el Laboratorio Rocador. En los años centrales de la década de 1950 estas instalaciones 
fueron adquiridas por una empresa vecina, Rocador S.A. (Laboratorio Rocador), de ello se hacen eco los 
autores del Diccionario… a partir de la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959). 
 
Rocasolano [Instituto Rocasolano Químico-Farmacéutico] 
Propietario: Instituto Rocasolano Químico Farmacéutico (a. 1936-c. 1961) 
Directora técnica: Josefina López Vailo-Undiano (fl. 1940) 
Ubicación: Corella (Navarra)  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad Instituto 
Rocasolano Químico Farmacéutico, procedió a realizar su filiación sindical en 1940; eran gerentes de la 
empresa Jesús de Gregorio Rocasolano Turmo y Enrique Mateo Oteiza; la dirección técnica descansaba 
en Josefina López Vailo-Undiano. El Laboratorio estaba ubicado en Corella (Placeta García s/n) y disponía 
de diez registros de medicamentos, propiedad de Jesús de Gregorio Rocasolano Turmo (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, publicado 
en enero de 1942, anuncia la fabricación en estas instalaciones de aguas destiladas, agua oxigenada, 
comprimidos, extractos fluidos y blandos, granulados caramelos pectorales, pastillas en general, 
grageas, vinos y jarabes medicinales (MIRANDA LÓPEZ, 2012). El Laboratorio Rocasolano cesó en sus 
actividades hacia 1961 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Rocasolano Turmo, Jesús de Gregorio. Véase Rocasolano (a. 1936-1941) / Rono (1937-1941).  
 
Rocchietta, C. Véase Uriach. 
 
Roche [Laboratorio Roche / Laboratorio de Productos Roche] 
Propietario: Productos Roche S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José María Oliván Pueyo (fl. 1942) / María Dolores Calvo Juárez (fl. 1952) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1947) / Madrid (1947-post. 1975) / Barcelona [delegación] (1947-post. 

1975) / Bilbao [delegación] (fl. 1966) / La Coruña [delegación] (fl. 1966) / Sevilla [delegación] (fl. 
1966) / Valencia [delegación] (fl. 1966) 

 Laboratorio colectivo, filial de la empresa suiza F. Hoffmann-La Roche & Cía. (PEYER, 1996), 
fundado con anterioridad a los años de la Guerra civil. Su propietaria en 1942, la sociedad Productos 
Roche S.A., fue quien procedió al encuadramiento sindical; representaba a la empresa, como gerente, el 
francés Louis Bayard Hebert; actuaban como apoderados Raimundo Pados Acín y el médico Pablo 
Preciado Jaurrieta; el consejo de administración estaba constituido por el médico José Sánchez 
Llistosella, Mario Ruiz Batán, Francisco Carbonell Tortós y los suizos Emil Barell y Edouard Kopf (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 el Laboratorio Roche tenía sus instalaciones en Barcelona (Vía Layetana 154) y disponía 
de media docena de registros de medicamentos; la dirección técnica era asumida por José María Oliván 
Pueyo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Trasladó sus oficinas a Madrid (Méndez Núñez 17) en 1947 "con el 
fin de mantener un contacto muy estrecho con los organismos oficiales centrales, y en el deseo de 
favorecer al máximo el abastecimiento de nuestro mercado en materias primas químico-farmacéuticas” 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia, 
celebrado en 1948; consta como domicilio fiscal Méndez Núñez (Madrid) y se le asigna una delegación 
en Barcelona, París 143 (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 

Para 1952 la sede de Barcelona había sido trasladada a Travesera de Gracia 31-33; las 
instalaciones del Laboratorio se encontraban en Madrid (carretera de Villaverde a los Carabancheles) y 
disponía de un vademécum con dieciocho medicamentos registrados; ejercía las tareas de directora 
técnica María Dolores Calvo Juárez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1966 el Laboratorio Roche volvió a cambió nuevamente de domicilio; las instalaciones 
centrales seguían en Madrid: sus oficinas en Ruiz de Alarcón 23 y el laboratorio en carretera de 
Villaverde a los Carabancheles; disponía de otros centros de trabajo en Barcelona, Bilbao, La Coruña, 
Sevilla y Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Roche siguieron en 
funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Rodón [Farmacia-laboratorio Rodón] 
Propietaria: María del Carmen Rodón Pelegri (a. 1936-c. 1959) 
Directora técnica: María del Carmen Rodón Pelegri (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, María 
del Carmen Rodón Pelegri, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942, estaban 
sitas en Barcelona (San Pablo 70) y disponían de una decena de registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Un par de sus registros de medicamentos fueron anulados en 1950 (13/07) por cambios en la 
composición cualitativa; en 1953 (31/05), como consecuencia de una inspección, se cerraron las 
instalaciones de este establecimiento y se impuso una sanción de 5.000 pesetas, por no ajustarse la 
fabricación a las fórmulas cualitativas aprobadas y por ‘colaboración ilícita’ con el Laboratorio Morató, 
ubicado en Barcelona (AEMPS, laboratorios 618).  
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En la primavera de 1974 (03/05), una visita de inspección informaba que estas instalaciones 
habían dejado de existir “hace aproximadamente quince años”, fueron traspasadas a Ramón Nebot 
Rodón, quien transformó el rótulo del establecimiento, aunque mantuvo su ubicación y el carácter de 
anejo (Laboratorio Nebot) (AEMPS, laboratorios 618).  
 
Rodrigo Contreras [Farmacia-Laboratorio Rodrigo Contreras]  
Propietario: Pedro Rodrigo Contreras (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Pedro Rodrigo Contreras (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Miguel Esteban (Toledo) 
 Laboratorio anejo, sito en Miguel Esteban (Toledo), fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil. Aunque carecemos de datos sobre el funcionamiento de estas instalaciones durante el 
Franquismo, su expediente administrativo como laboratorio farmacéutico permaneció abierto hasta el 
verano de 1958 (11/06) (AEMPS, laboratorios 480).   
 
Rodríguez Conde, Celso Manuel. Véase BLK. 
 
Rodríguez Herguedas, Argimiro. Véase Quer.  
 
Rodríguez Martínez-Toledano [Farmacia-Laboratorio Rodríguez Martínez Toledano]  
Propietario: Antonio Rodríguez y Martínez Toledano (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Antonio Rodríguez y Martínez Toledano (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Antonio Rodríguez y Martínez Toledano, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus 
instalaciones en Madrid (Conde de Aranda 7) y disponía de diecinueve registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); además de estos locales, contaba con otros en Claudio Coello 15 (DEDEF, 1951; 
IBID., 1959).  
 Los autores del Diccionario... mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta fines de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 queda anotado: “Este 
laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. 
No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Rodríguez de Moya y Magullina, José. Véase Moya.  
 
Rodríguez Noriega, José. Véase Ageiron.  
 
Rodríguez Santoyo. Véase Santoyo [Jaén]. 
 
Rodríguez Silva, José. Véase Silva.  
 
Rof [Laboratorio Rof] 
Propietaria: Concepción Rof Carballo (1951-c. 1973) 
Directora técnica: Concepción Rof Carballo (1951-c. 1973) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en el verano de 1951 (25/06). Su propietaria, Concepción Rof Carballo, 
realizó su encuadramiento sindical en 1968; estaba instalado en Barcelona, en el barrio de Sarriá (Mañé 
Flaquer 13), y disponía de cuatro medicamentos registrados “y otros de menor importancia” (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

610 

Los autores del Catálogo… publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos mantienen la actividad de estas instalaciones hasta los inicios de la década de 1970 
(Catálogo, 1973). 
 
Rofer [Laboratorio del Instituto Rofer de Farmacología / Laboratorio Rofer] 
Propietario: Instituto Rofer de Farmacología S.L. (1944-c. 1950) / Rofersa [Rofer de Farmacología S.A.] 

(1951-c. 1957) 
Director técnico: Francisco Alcón Villoslada (fl. 1944) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo. Su propietaria, la sociedad Instituto Rofer de Farmacología S.L., declara 
haberlo fundado en 1944; ese mismo año presentó su ficha de adscripción sindical; eran gerentes de la 
propiedad Julio Rodríguez Ferrer, Enrique Rodríguez Ferrer y Adrián B. Vivas; la dirección técnica de 
estas instalaciones correspondía a Francisco Alcón Villoslada; el Laboratorio estaba sito en Madrid (Ávila 
9), donde se fabricaban cuatro medicamentos registrados, uno de ellos bajo la propiedad de Francisco 
Alcón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Al menos desde los comienzos de la década de 1950, la propiedad fue transferida a la sociedad 
Rofersa (Rofer de Farmacología S.A.) y dispuso de una sede en Bravo Murillo 129 (Madrid) (DEDEF, 
1951). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan su desaparición y 
la adquisición de sus registros por el Laboratorio Kirón (DEDEF, 1959). 
 
Rofersa [Rofer de Farmacología S.A.] Véase Rofer. 
 
Roger [Laboratorio Roger / laboratorio del Instituto Roger] 
Propietario: Instituto Roger S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Miguel S. Roger-Suriá (fl. 1943); Juan Viñas Pons (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, el Instituto 
Roger S.A., registró estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical, en 1943; estaban ubicadas en 
Barcelona (Puerto Príncipe 30-38) y contaba con una delegación en Madrid (Marqués de Cubas 12 1º), 
entonces disponía de cincuenta y cinco registros de medicamentos, todos opoterápicos, cuyo cuidado 
quedaba en manos del médico Miguel S. Roger-Suriá y del farmacéutico Juan Viñas Pons (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 sus instalaciones habían sido trasladadas a Sicilia 380 
(Barcelona) (DEDEF, 1951); en la primavera de 1957 (24/05) se modificó su estructura societaria (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1970 disponía de un vademécum con diez medicamentos, tenía sus instalaciones en 
Barcelona: las oficinas en Sicilia 380 y el laboratorio en Córcega 541 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas 
instalaciones continuaron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Rogier, Henry. Véase Curiel (fl. 1942) / Uriach (fl. 1942) 
 
Rohais & Cía. Véase Giménez-Salinas 
 
Roig Perelló. Véase Rojo Perelló. 
 
Roig Raventós, Herederos de Emerenciano. Véase Mirabent. 
 
Rojo González [Farmacia-Laboratorio Rojo González] 
Propietario: Bernardino Rojo González (a. 1936-c. 1957) 
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Director técnico: Bernardino Rojo González (a. 1936-c. 1957) 
Ubicación: Revenga de Campos (Palencia) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo, establecido en Revenga de Campos 
(Palencia); no conocemos datos sobre el funcionamiento de estas instalaciones tras los años de la 
Guerra, con todo, el registro de la Dirección General de Sanidad mantuvo abierto su expediente hasta 
fines de 1957 (15/11) (AEMS, laboratorios 303), y uno de sus productos, ‘Aviolina Rojo’, un 
medicamento de uso veterinario, permaneció en el mercado aún en 1975, entonces era elaborado por 
el Laboratorio Ferni, ubicado en Palencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rojo Perelló [Laboratorio Químico-Biológico del Dr. Roig Perelló / Laboratorio Químico-Biológico del 
Dr. Rojo Perelló] 
Propietario: Bartolomé Roig [Rojo] Perelló (a. 1936-c. 1957) / María Grau Pla (1957-1960) 
Director técnico: Bartolomé Roig [Roij / Rojo] Perelló (a. 1936-c. 1957) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; antes de la contienda utilizó la 
denominación Laboratorio químico-biológico doctor Roig Perelló; tras la Guerra empleará el nombre 
‘castellanizado’ de Laboratorio químico-biológico doctor Rojo Perelló. Su propietario, Bartolomé Roig 
[Rojo] Perelló, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaban sitas en 
Barcelona (San Pablo 33) y declaraba estar en posesión de treinta y cuatro registros de medicamentos; 
además, elaboraba algunos productos a granel: inyectables, vinos medicinales, jarabes medicinales, 
elixires y soluciones, y granulados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); comercializaba las marcas ‘Rojo 
Perelló’ y ‘Vian’.  

Tras el fallecimiento de Bartolomé Roig, estas instalaciones pasaron a manos de su viuda, María 
Grau Pla, quien, en el verano de 1960, procedió a su traspaso a favor de Miguel Llerat Grau (Laboratorio 
Vian) (AEMPS, laboratorios 372). 
 
Roland Kommanditgesellsghaft Osthoft & Co. Véase Reder 
 
Roldán Cortés, Manuel. Véase Egrabo. 
 
Rollin [Instituto Químico Farmacéutico Rollin] 
Propietario: Rollin S.A. (1957-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo. Su propietaria, la sociedad Rollin S.A., le declara fundado en diciembre de 
1957 (02/12), tras la transformación sufrida por el Laboratorio Arga, antecedente de la empresa que nos 
ocupa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Realizó su ficha de adscripción sindical en 1959; la empresa Rollin 
S.A. quedó representada por su gerente, Francisco Queralt Roge; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Garcilaso 24) y contaba entonces con once registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
El Laboratorio Rollin permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura franquista (Catálogo, 
1976). 
 
Romachelar [Laboratorio Romachelar] 
Propietario: Romachelar S.A. (fl. 1940-1941) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado en septiembre de 1940 (18/09), dedicado a la fabricación de material de 
laboratorio: vidrio pulverizado, vidrio poroso neutro para fabricación de difusores, cristal para la 
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fabricación de ampollas para lámparas incandescentes, ampollas para sueros e inyectables de vidrio 
neutro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietaria, la sociedad Romachelar S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1941; 
componían su consejo de administración: Rafael Márquez Rubio, Miguel Rodríguez Gutiérrez, Federico 
Shelby Medina y Ángel Lasa y Maza; tenía sus instalaciones en Madrid, en el barrio de Prosperidad, al 
final de la calle Nieremberg (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Romaguera [Laboratorio Romaguera] 
Propietario: Miguel Romaguera Llach (a. 1936-c. 1956) 
Director técnico: Miguel Romaguera Llach (a. 1936-c. 1956) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Miguel Romaguera 
Llach, procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba instalado en Barcelona (Balmes 4) y 
elaboraba cinco medicamentos bajo registro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del 
Diccionario… le incluyen en la categoría de ‘suprimido’ desde la edición correspondiente a 1958/59 
(DEDEF, 1959). 

 
Román [Granada] [Laboratorio Román] 
Propietario: José Román Ríos (a. 1936-1961) 
Director técnico: José Román Ríos (a. 1936-1961) 
Ubicación: Granada  

Laboratorio anejo, activo con anterioridad a los años de la Guerra Civil, instalado en Granada 
(Plaza de San Antón 2); su propietario, José Román Ríos, presentó, en noviembre de 1937, ante el 
Gobierno General sito en Valladolid, la solicitud para comercializar una forma líquida, denominada 
‘Topicon’ (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

El Laboratorio Román superó los primeros trámites burocráticos de la administración 
franquista; pero sus instalaciones no fueron consideradas adecuadas a tenor de una inspección realizada 
en la primavera de 1961, lo que conllevó su cierre (AGA, Gobernación, leg. 44/17969 [EN 162]; GONZÁLEZ 

BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017). 
 
Román [Orense] [Laboratorio Román] 
Propietario: Modesto Fernández Román (a. 1936-c. 1957) 
Director técnico: Modesto Fernández Román (a. 1936-c. 1957) 
Ubicación: Orense  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Modesto 
Fernández Román, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940, estaban sitas en 
Orense (Avenida de Pontevedra 19) y en ellas se elaboraban diez medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario…. señalan, desde la edición correspondiente a 
1958/59, que había dejado de elaborar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Román & Saco 
Propietario: Román & Saco (fl. 1948-1949) 
Director técnico: 
Ubicación: Orense    

La empresa Román & Saco actuó como laboratorio distribuidor de los productos elaborados por 
el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005); no debió pervivir muchos 
años, los autores del Diccionario… sólo señalan su actividad hasta la edición correspondiente a 1949 
(DEDEF, 1949). 
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Romero de Miguel [Farmacia-Laboratorio de Romero de Miguel / Farmacia-Laboratorio de Emilio 
Romero] 
Propietario: Emilio Romero de Miguel (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Emilio Romero de Miguel (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Emilio Romero de 
Miguel, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940, estaba instalado en Sevilla 
(Trajano 22, Delgado 6) y disponía de diez registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es posible que, en noviembre de 1948 (29/11), se transformara en laboratorio independiente; 
en un informe del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, fechado en marzo de 1973 (01/03), figuraba 
como Laboratorio Emilio Romero, fundado en noviembre de 1948 (29/11), bajo la dirección de Emilio 
Romero Miguel, en él se señalaba que “en la actualidad no produce” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones, en la doble 
ubicación reseñada, hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 

 
Romero Mira [Farmacia-Laboratorio Romero Mira / Laboratorio del Dr. Romero] 
Propietario: Remigio Roberto Mira (a. 1936-1964)  
Director técnico: Remigio Roberto Mira (a. 1936-1964)  
Ubicación: Alicante 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Remigio 
Roberto Mira, realizó el encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en Alicante (Altamira 5) 
y declaraba estar en posesión de veinte registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1964 (03/09), Remigio Roberto Mira y Agatángelo Soler López (Laboratorio 
Soler López) fusionaron sus empresas dando origen a la sociedad Agradián S.L., propietaria de un 
Laboratorio homónimo (Laboratorio Agadrián); la fusión de estas instalaciones, ambos laboratorios 
anejos, fue comunicada al Sindicato Vertical de Industrias Químicas en marzo de 1973 (30/03) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… señalan el cese de actividad de estas instalaciones 
en la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Romero de la Torre & Cía. Véase Aya. 
 
Romeu Alcoriza, Teresa (viuda de José María Pardo). Véase Pardo [Valencia].  
 
Roncal-Lacy [Laboratorio Roncal Lacy 
Propietario: Roncal-Lacy S.A. (fl. 1949-1950) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado en los primeros años del Franquismo, propiedad de Roncal-Lacy S.A., una 
sociedad formada por Miguel Pelayo Roncal y Rafael de Lacy Sureda; tenía sus instalaciones en Madrid, 
General Pardiñas 78 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1950 fue adquirido por la empresa Aceites 
Vitaminados S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rono [Laboratorio Rono] 
Propietario: Antonio de Gregorio Rocasolano y Turmo (1937-1941) / Santiago Beltrán Legorburu (fl. 

1949-1950) 
Director técnico: Antonio de Gregorio Rocasolano y Turmo (1937-1941) / Santiago Beltrán Legorburu (fl. 

1949-1950) 
Ubicación: Zaragoza (1937-1949) / Pamplona (1949-c. 1969) 
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Laboratorio independiente, fundado bien en julio de 1937 (01/07) bien en agosto de éste 1937 
(13/08) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); entre septiembre de 1937 y enero de 1938 presentó una docena 
de expedientes de autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en 
Valladolid, todos opoterápicos (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su propietario, el médico Antonio de Gregorio Rocasolano y Turmo, procedió al 
encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Zaragoza (Paseo General Mola 68) y 
disponía de diecisiete registros de medicamentos, sobre todo productos opoterápicos y vacunas; el 
propio Antonio de Gregorio Rocasolano ejercía las funciones de responsable técnico (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En el verano de 1948 (19/07) se autorizó su trasladado a Pamplona, se ubicó en Curia 2; a fines 
de 1949 (06/12) fue traspasado al farmacéutico Santiago Beltrán Legorburu; en 1950 disponía de 
dieciocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para finales de la década de 1950, el Laboratorio Rono tenía nueva sede en la ciudad de 
Pamplona, Candelería 1 (DEDEF, 1959). Los autores del Diccionario… mantienen estas instalaciones en 
funcionamiento hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Rosaliv [Laboratorio Rosaliv] 
Propietario: Manuel Martínez Carmona (1940-post. 1945) 
Director técnico: Cándido Montoya Lirola (fl. 1945) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1940 (01/02). Su propietario, Manuel 
Martínez Carmona, procedió a la inscripción sindical en 1945; tenía sus instalaciones en Sevilla (Julio 
César 7) y elaboraba la “Pasta dental medicinal Rosaliv’; la dirección técnica era desempeñada por 
Cándido Montoya Lirola (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Roselló Guiscafré [Laboratorio Roselló Guiscafré] 
Propietario: Jaime Roselló Guiscafré (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: Jaime Roselló Guiscafré (a. 1936-c. 1965) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Jaime Roselló 
Guiscafré, procedió a la inscripción sindical en 1942; estaba instalado en Barcelona (Ronda de San Pedro 
15) y contaba con una docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 había sido trasladado a Valencia 440, en la Ciudad 
Condal (DEDEF, 1951); los autores del Diccionario…. dan cuenta de su desaparición en la edición 
correspondiente a 1966/67: “Este laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información 
oficiosa de que desaparecido. No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Roselló Tarazona [Laboratorio Roselló Taraza] 
Propietario: José Roselló Tarazona (a. 1936-1965) 
Director técnico: José Roselló Tarazona (a. 1936-1965) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, José Roselló 
Tarazona, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940, estaba ubicado en Valencia 
(Pie de la Cruz 6) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1943 el Laboratorio Roselló Taraza fue trasladado a Maestro Aguilar 6, dentro de la ciudad 
de Valencia; su vademécum se había reducido, en 1944, a cuatro medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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Causó baja, en la organización sindical, en 1965 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), un dato que es 
recogido por los autores del Diccionario… desde la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967).  
 
Rosengart, Sylvain. Véase Curiel. 
 
Rotel [Laboratorio Rotel] 
Propietario: Rotel (fl. 1949-1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Castellón  

Los autores del Diccionario… señalan, desde los primeros años del Franquismo, la existencia de 
un Laboratorio Rotel, instalado en Castellón, inicialmente en Colón 31 (DEDEF, 1951; IBID., 954), con 
posterioridad en Segorbe 58 (DEDEF, 1959; IBID., 1967). Esta misma fuente señala el cese de su actividad 
desde la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Roura [Laboratorio Roura] 
Propietario: Fernando V. Roura (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio instalado en Sevilla (Velarde 1), propiedad de Fernando V. Roura; nos consta su 
funcionamiento en los años finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959), como concesionario exclusivo, 
para España, de las empresas londinenses Allen & Hanburys Ltd. y The Drug Houses Ltd. (Londres).  
 
Rousel - Amor Gil [Laboratorio Rousel - Amor Gil] 
Propietario: Rousel - Amor Gil S.A. (c. 1968-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid (fl. 1968-1975) / Alcobendas (Madrid) (fl. 1975) 
 Heredero del Laboratorio Amor Gil, recibió el nombre de Laboratorio Roussel-Amor Gil desde 
1968; en esta fecha disponía de dieciocho registros de medicamentos y estaba ubicado en Madrid 
(Cartagena 66) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Cambió de ubicación en 1975, entonces sus instalaciones fueron trasladadas al km. 14 de la 
carretera N-1 (San Rafael s/n), en el término municipal de Alcobendas (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Siguió activo tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Rovi [Laboratorio Robert Riera / Laboratorio Farmacéutico Rovi] 
Propietario: Robert & Riera S.A. (c. 1946-1951) / Rovi S.A. (1951-1963) 
Director técnico: E. Riera Artigas (fl. 1946) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado tras la Guerra Civil; en carta dirigida al Sindicato Vertical, 
fechada a fines de 1946 (20/12), se especifica su origen: “La Empresa ROVI S.A. esta constituida por la 
aportación de la fabrica de Productos Quimicos y Laboratorios Farmacéuticos IVOR y el grupo de 
especialidades distinguidas por la marca ROVI que hasta ahora se han elaborado en los Laboratorios 
Robert, establecidos en la calle de Maldonado, 9 de esta Capital” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Inicialmente la propiedad de este Laboratorio quedó en manos de la sociedad Robert Riera S.A., 
de la que eran gerentes B. Robert Vidal y E. Riera Artigas; éstos procedieron a su adscripción sindical en 
1946, tenían sus instalaciones en Madrid (Antonio Toledano 8) y disponían de cuarenta registros de 
medicamentos; la dirección técnica era asumida por E. Riera Arigas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los 
redactores de FARMACIA NUEVA (1949b) ofrecen una descripción pormenorizada del edificio, de cuatro 
plantas, en que se asentaba este Laboratorio.  
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En 1950, el Laboratorio Rovi disponía de un espacio en el barrio de Canillejas (Madrid) dedicada 
a la fabricación de materias primas: ácido benzoico, benzoato, sacarina, diclorhidrina, etc., que 
suministraba a otros laboratorios y había empezado la construcción de otra fábrica en Vicálvaro 
(Madrid) para elaborar glicerina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde los inicios de 1951 (27/02), la sociedad propietaria pasó a denominarse Rovi S.A. En los 
inicios de 1963 (03/01), esta sociedad adquirió las instalaciones de que disponía Antonio Salvia Giménez 
en Tortosa (Tarragona) (Laboratorio Salvia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1963 (11/03) el Ministerio de Industria autorizó el ‘traspaso total’ de Rovi S.A. a 
Pfizer S.A. (Laboratorio Pfizer) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rovira Viadiu, María. Véase Viadiu. 
 
Royo [Farmacia-Laboratorio Royo] 
Propietario: Adolfo Royo Soriano (a. 1936-1959) 
Director técnico: Adolfo Royo Soriano (a. 1936-1959) 
Ubicación: Valencia 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio de la Guerra Civil. Adolfo Royo Soriano, su 
propietario, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía una doble instalación en Valencia: 
Ruzafa 15 [antes Pi y Margall 37] y Calvo Sotelo 37; disponía de dos registros de medicamentos: 
‘Fortogeno’ y ‘Elixir Royo’, anotados con anterioridad al conflicto bélico (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
El Laboratorio Royo causó baja, en la Organización Sindical, en 1959 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
RTB [Laboratorio RTB] 
Propietario: RTB S.A. (1940-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Fortuny Piñol (1940-1964) / María del Carmen Gorchs Gómez (1964-1967) / 

Margarita Xirgu Badía (1967-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1940-1971) / Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona) (1971-post. 1975) 

Laboratorio colectivo, procedente del Laboratorio Trilla, transferido a la sociedad RTB S.A. por 
Ricardo Trilla Balagué, quien hasta el verano de 1940 (06/06) había sido su propietario; el monto 
económico de la transferencia de las instalacioes y de ocho registros de medicamentos quedó fijado en 
5.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 511).  

La sociedad RTB S.A. se constituyó en el verano de 1940 (06/06), la conformaron el 
farmacéutico Ricardo Trilla Balaguer y Juan Díez de Tejada y Van Gaden, con un capital inicial de 500.000 
pesetas (AEMPS, laboratorios 511). En junio de 1940 (06/06) RTB S.A. presentó una declaración ante el 
Sindicato indicando que “No se poseen datos [sobre publicidad e impuestos]. Desaparecieron los libros y 
comprobantes en la época roja” ((AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2014); 
no obstante, en esta misma fecha remitió, a la Dirección General de Sanidad, un listado de ‘deudores’ de 
este laboratorio (AEMPS, laboratorios 511). 

Será la sociedad RTB S.A. quien proceda al encuadramiento sindical de sus instalaciones, lo hizo 
en 1942, entonces ejercían como gerentes Ricardo Trilla Balagué y Francisco Carreras Xiberta; su consejo 
de administración quedaba compuesto por E. Díez de Tejada y Von-Sadón, Ricardo Trilla Balagué y 
Francisco Carreras Xiberta; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Vía Layetana 137); de su 
dirección técnica se ocupaba Ramón Fortuny Piñol, fabricaba cuatro medicamentos registrados entre 
1925 y 1927 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La composición del consejo de administración de RTB S.A. fue modificada en mayo de 1941 
(13/05), marzo de 1943 (02/03) y diciembre de 1943 (31/12) (AEMPS, laboratorios 511). En 1958 las 
instalaciones del Laboratorio RTB fueron trasladadas a Xifré 48 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
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A fines de 1964 (15/12) se dará de baja, como director técnico, Ramón Fortuny Piñol, será 
sustituido por María del Carmen Gorchs Gómez, quien permanecerá en el cargo hasta 1967 (19/08) en 
que será remplazada por Margarita Xirgu Badía (AEMPS, laboratorios 511).  

Para 1971 (15/09) las instalaciones del Laboratorio RTB abandonaron la Ciudad Condal para ser 
trasladadas a Santa Perpetua de la Maguda (Barcelona), un espacio del que los archivos de la extinta 
Dirección General de Sanidad conservan copia (AEMPS, laboratorios 511). Allí continuaron tras el final 
del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Rubi [Farmacia-Laboratorio Rubi] 
Propietario: Juan Rubi Tomás (fl. 1940) 
Director técnico: Juan Rubi Tomás (fl. 1940) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares)  
 Laboratorio anejo; su propietario, Juan Rubi Tomás, procedió al encuadramiento sindical en 
1940, tenía sus instalaciones en Palma de Mallorca (Baleares), Sindicato 146 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Rubinat-Llorach [Laboratorio Rubinat-Llorach / Laboratorio de la Sociedad Explotadora de las Aguas 
de Rubinat-Llorach] 
Propietario: Sociedad Explotadora de las Aguas de Rubinat-Llorach S.A. (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Manuel Rosendo Dou (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil Sus instalaciones no debieron 
sufrir grandes daños durante la contienda, o se recuperaron pronto de ellos; las ‘Sales efervescentes de 
Rubinat–Llorach’, purgantes, laxantes y depurativas, fueron anunciadas en las páginas de La Vanguardia 
Española correspondientes a agosto y septiembre de 1939; allí se señala que son “De uso en todo el 
mundo desde hace 70 años” y ricas en sulfato de sosa y sulfato de magnesia (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sus propietarios, la Sociedad Explotadora de las Aguas de Rubinat-Llorach S.A., procedieron al 
encuadramiento sindical en 1944; actuó como gerente Manuel Delgado Brackenbury y las labores de 
director técnico fueron asumidas por Manuel Rosendo Dou; comercializaba sales efervescentes de 
frutas, grageas laxantes y adelgazantes y agua mineral natural purgante Rubinat Llorach, además de 
algunos productos a granel; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona, Avenida Icaria 106 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Rubió Abascal [Farmacia-Laboratorio Rubió Abascal / Laboratorio Rubió Abascal] 
Propietario: José Rubió Abascal (a. 1936-1955) 
Director técnico: José Rubió Abascal (a. 1936-1955) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Su propietario, José Rubió 
Abascal, presentó la ficha de adscripción de estas instalaciones, ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, en 1940; declaraba poseer treinta y dos registros de medicamentos y estaba instalado 
enValencia (Plaza del Mercado 4) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para el año 1943 se encontraba instalado en San Fernando 24 (Valencia); quizás en esa fecha ya 
había perdido su condición de anejo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1955 (25/04) fue adquirido por 
Albofarma S.L., lo que motivó un cambio en su ubicación, la conversión a laboratorio colectivo y un 
nuevo rótulo con el que pasó a ser conocido: Laboratorio Albofarma (AEMPS, laboratorios 414). 
 
Rubio García, Juan Bautista. Véase La Cruz. 
 
Rubió Liébana, Joaquín. Véase El Triunfo. 
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Rubio Pérez [Farmacia-Laboratorio de Nazario Rubio] 
Propietario: Nazario Rubio Pérez (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Nazario Rubio Pérez (a. 1936-c. 1958)  
Ubicación: Mata del Marqués (Valladolid) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, sito en Mata del 
Marqués (Valladolid); aun cuando no dispongamos de datos sobre su funcionamiento durante el 
Franquismo, la Dirección General de Sanidad le mantiene abierto hasta el verano de 1958 (10/07) 
(AEMPS, laboratorios 342).    
 
Rubió Sans [Laboratorio Rubió Sans / Laboratorio del depurativo Rubió] 
Propietario: Pelayo Rubió Sans (a. 1936-1942) / Rubió S.A. (1967-1970) 
Director técnico: Pelayo Rubió Sans (a. 1936-1942)  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Pelayo 
Rubió Sans, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona (Plaza 
Real 19) y disponía de cuarenta y nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1967 se produjeron cambios significativos; el Laboratorio se transformó en 
colectivo y la propiedad fue transferida a la sociedad Rubió S.A., quien adquirió las instalaciones y 
registros que habían pertenecido al Laboratorio Higione, a la sazón establecido en Barcelona 
(Herzegovino 40); el Laboratorio Rubió se trasladará a Hezergovino 24 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Rubiol [Laboratorio Rubiol / Farmacia-Laboratorio Rubio Pérez] 
Propietario: Pablo Cruz Rubio Pérez (a. 1936-1957) 
Director técnico: Pablo Cruz Rubio Pérez (a. 1936-1957) 
Ubicación: Jarafuel (Valencia) 
 Laboratorio anejo, instalado con anterioridad a los años de la Guerra. Aún cuando no nos 
consta que registrara sus instalaciones ante el Sindicato Vertical, si disponemos de un informe, 
solicitado por la Dirección General de Sanidad en 1944, en el que se señala el buen funcionamiento del 
Laboratorio. Dejó de estar activo en 1957, tras el fallecimiento del titular (AEMPS, laboratorios 1075; 
ALBA ROMERO, 1986b).  
 
Rueda [Laboratorio Rueda] 
Propietario: Rueda & Cía. S.L. (fl. 1959-1963) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

A fines de la década de los años 1950 estuvo en funcionamiento, en Barcelona (Mascaró 32), un 
laboratorio farmacéutico propiedad de la sociedad Rueda & Cía. S.L. (DEDEF, 1959). Los autores del 
Diccionario… señalan la baja de actividad de estas instalaciones desde la edición correspondiente a 
1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Ruenes [Laboratorio Ruenes] 
Propietario: Aurelio Ruenes (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Coruña 

Establecimiento dedicado a la distribución farmacéutica, al menos de los productos elaborados 
por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
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Ruestes Morreses, José. Véase Ralay. 
 
Ruiz Capillas [Laboratorio Ruiz Capillas] 
Propietario: Félix Ruiz Capillas Oviedo (a. 1936-c. 1949) 
Director técnico: Félix Ruiz Capillas Oviedo (a. 1936-c. 1949) 
Ubicación: Barcelona  

Las instalaciones del Laboratorio Ruiz Capillas, fundadas con anterioridad a los años de la 
Guerra y dedicadas fundamentalmente a la importación de productos franceses y, en menor medida, 
italianos, alemanes e ingleses, permanecieron en funcionamiento durante los primeros años de la 
postguerra; estaban instaladas en Barcelona (Claret 21-23) y quedan recogidas por los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1949 (DEDEF, 1949), pero no en las posteriores. 
 
Ruiz de Oña [Farmacia-Laboratorio Ruiz de Oña] 
Propietario: Félix Ruiz de Oña y Otaegui (a. 1936-post.1943) 
Director técnico: Félix Ruiz de Oña y Otaegui (a. 1936-post.1943) 
Ubicación: Orozco (Vizcaya)  

Laboratorio anejo,  fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Félix Ruiz de Oña 
y Otaegui, procedió al encuadramiento sindical en 1943; preparaba dos medicamentos registrados: 
‘Rassol’ y ‘Jarabe Anticatarral Ruiz de Oña’, tenía sus instalaciones en Orozco (Vizcaya), Cruceta s/n 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ruiz Piña [Farmacia-Laboratorio Ruiz Piña]  
Propietario: Antonio Ruiz de Piña (a. 1936-1950) 
Director técnico: Antonio Ruiz de Piña (a. 1936-1950) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Antonio Ruiz de Piña, procedió al encuadramiento sindical en 1949; estaba instalado en Madrid (Sagasta 
21) y contaba con veintiún registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1950 fue trasladado a Moret 3 (Madrid); en el verano de ese 1950 (10/07), la Dirección 
General de Sanidad notificó al Sindicato Vertical el traspaso de estas instalaciones a favor del 
farmacéutico Antonio Rojas Asensio y, también, el cambio de rótulo, a partir de entonces será conocido 
como Laboratorio Culmen (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ruiz Prados (Federico). Véase Lupi. 
 
Ruiz Ramos (Isidoro). Véase Ruy-Ram.  
 
Rusca Vilardell (Juan). Véase Prem. 
 
Ruiz Stengre (doctor). Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Ruiz Zorrilla (Carlos). Véase Cántabro. 
 
Ruy-Ram [Laboratorio Ruy-Ram] 
Propietario: Isidoro Ruiz Ramos (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Isidoro Ruiz Ramos (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil, dedicado a la fabricación de productos 
de higiene; en el membrete de su correspondencia hace constar: “Fábrica de Perfumería y Productos 
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para la desinfección aromática Ruy-Ram. Director-propietario Isidoro Ruiz, higienista químico-
perfumista” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su propietario, el industrial Isidoro Ruiz Ramos, procedió al encuadramiento de estas 
instalaciones en 1940; estaba instalado, al menos las oficinas, en Madrid (Carretas 29 principal) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Según la información proporcionada por los autores del catálogo de 
laboratorios publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, mantuvo su 
actividad hasta 1970 (Catálogo, 1970). 
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S.A. de Farmacología General. Véase Farmacología General. 
 
S.A. Ecube. Véase Ecube. 
 
S. Arango. Véase Arango. 
  
S. Ortiz. Véase Sánchez Carrillo. 
 
Sabala [Laboratorio de C. Sabala] 
Propietario: C. Sabala (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Desde los primeros años de la post-guerra estuvo en funcionamiento el Laboratorio de C. 
Sabala, instalado en Barcelona, Consejo del Ciento 189 (DEDEF, 1949); los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
Sabata Paloma, Calixto. Véase Darmoy 
 
Sabater & Cía. Véase Lifasa.  
 
Sabater [Farmacia-Laboratorio Sabater]  
Propietario: Manuel Sabater Centeller (a. 1936-post. 1948) 
Director técnico: Manuel Sabater Centeller (a. 1936-post. 1948) 
Ubicación: Capellades (Barcelona) 

Laboratorio anejo, ubicado en Capellades (Barcelona) con anterioridad a los años de la Guerra 
Civil; no nos consta que su propietario, Manuel Sabater Centeller, encuadrara estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical, aunque sí permaneció en funcionamiento durante los años del Franquismo. Sus 
instalaciones fueron inspeccionadas en marzo de 1948 (23/03), sin que el inspector realizara otra 
anotación que la de constatar su funcionamiento; volvió a ser inspeccionado en 1974 (10/05), entonces 
figura en el acta que “se dio de baja hace más de treinta años”. La administración central procedió 
anotar el cierre de estas instalaciones en mayo de 1974 (30/05) (AEMPS, laboratorios 584).  

 
Sada [Fábrica de Concentrados Vitamínicos de Pedro Luis Sada] 
Propietario: Pedro Luis Sada Matilla (c. 1945-1949) / Concentrados Vitamínicos S.L. (1949-post. 1965) 
Director técnico: Auxilio Goñi Donazar (fl. 1947) / Rafael Navarro Grao (fl. 1955-1965); Jesús Basarte 

Troyas (fl. 1965) 
Ubicación: Pamplona (Navarra)  

Laboratorio fundado en 1945, dedicado a la fabricación de aceites vitamínicos concentrados 
(vitaminas A y D) a valores de 250.000 U.I./gr y ‘factor antianémico purísimo’ (MONGE MULEY, 1955: 408). 
Su propietario, Pedro Luis Sada Matilla, procedió al encuadramiento sindical en 1947; de la dirección 
técnica del Laboratorio se responsabilizaba la química Auxilio Goñi Donazar; estaba ubicado en 
Pamplona: las oficinas en la Avenida de San Ignacio 11 y la fábrica en el barrio de Echavacoiz (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37].  
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En octubre de 1949 (08/10) la propiedad de estas instalaciones fue transferida a la sociedad 
Concentrados Vitamínicos S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En la década de los años cincuenta 
preparaba extractos vitamínicos, hormonales y hepáticos; ácidos cólico, dehidrocólico, rutina, tripsina, 
pancreatina y alcohol etílico; el consejo de administración estaba formado por Juan Echandi 
(presidente), Arturo Aspiroz (consejero delegado), Hermoso de Mendoza (vocal), Jorge Tamarit (director 
de investigación), Rafael Navarro (director técnico), Jesús Basarte (director del laboratorio de control), 
Silvio Laviñete y Raimundo Aldea (gerente) (MONGE MULEY, 1955: 408).  

En 1965 las oficinas del Laboratorio Sada se encontraban en la Plaza de la República Argentina 
5 (Pamplona) y mantenía las instalaciones industriales en el barrio de Echavacoiz; como director de la 
sociedad propietaria figuraba Raimundo Aldea Eguilaz; en esta fecha el establecimiento disponía de dos 
centros de trabajo, a cuyo frente se encontraban Rafael Navarro Grao y Jesús Basarte Troyas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Sádaba Capablanca [Farmacia-Laboratorio Sádaba Capablanca] 
Propietario: Ricardo de Sádaba y Capablanca (a. 1936-1944) 
Director técnico: Ricardo de Sádaba y Capablanca (a. 1936-1944) 
Ubicación: Vigo (Pontevedra)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Ricardo de Sádaba y Capablanca, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba instalado en Vigo 
(Queipo de Llano 14), y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el membrete de su correspondencia, al menos en los impresos en 1941, figuraba como 
“Farmacia, Laboratorio Químico y Laboratorio de Especialidades. Droguería medicinal. Objetos de goma. 
Específicos. Esponjas. Esencias y perfumes. Jabones. Material para hacer curas. Gasas. Vendas. 
Algodones, Compresas. Cánulas, Sondas. Tijeras. Agujas, etc. Aguas minerales nacionales y extranjeras. 
Instrumentos y material de laboratorio de análisis. Se admiten encargos para montar laboratorios”; 
ofrecía dos direcciones postales, ambas en Vigo: Progreso 14 y Jaime Vera 14 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Sádaba Capablanca fue traspasado, junto con la farmacia de la que era anejo, en 
los inicios de 1944 (21/02) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
SAET. Véase Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas. 
 
SAFA. Véase Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa.  
 
Saga [Laboratorio Saga] 
Propietario: Sánchez & Arroyo S.L. (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Córdoba  
 El Laboratorio Saga, instalado en Córdoba (Buen Pastor 7), se fundó hacia los años centrales de 
la década de 1950, tras la adquisición por la sociedad Sánchez & Arroyo S.L. de las instalaciones y 
registros que fueran propiedad del Laboratorio Cantón (DEDEF, 1954). No disponemos de datos 
posteriores sobre su funcionamiento. 
 
Sagarra Castellarnau [Laboratorio Sagarra Castellarnau] 
Propietario: Francisco Javier de Sagarra Castellarnau (fl. 1962) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio químico-farmacéutico, dedicado a la fabricación de cafeína pura. Su propietario, 
Francisco Javier de Sagarra Castellarnau, procedió al encuadramiento sindical en 1962; tenía sus 
instalaciones en la Ciudad Condal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sagarra Torregrosa [SATO] [Laboratorio SATO / Laboratorio de F. Sagarra Torregrosa] 
Propietario: Productos Químicos y Farmacéuticos Sato (fl. 1954) 
Director técnico:  
Ubicación: San Justo Desvern (Barcelona)  
 El Laboratorio SATO [Sagarra Torregrosa] estuvo instalado en San Justo Desvern (Barcelona), 
Avenida de José Antonio 61, en los años centrales de la década de 1950 (DEDEF 1954). 
 
Sagraco [Productos Sagraco / Laboratorio Sagraco / Laboratorio de Productos Sagraco]  
Propietario: Jorge Gali Montsalvatje (1941-1947) 
Director técnico: José Planas Ferrera (fl. 1945) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1941 (12/08). Su responsable, Jorge Gali 
Montsalvatje, procedió a la inscripción sindical en 1945; como director técnico figuraba José Planas 
Ferrera; tenía sus instalaciones en Barcelona (Bertrán 49) y disponía de cinco registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Con anterioridad a los años de la Guerra estuvo un funcionamiento un 
laboratorio homónimo, bajo la propiedad de Productos Sagraco, en el que la dirección técnica era 
ocupada por Inocencio Ribas Fernández ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936).  

En la primavera de 1947 (21/03) el Laboratorio de Productos Sagraco fue adquirido por INEXFA 
S.L., quien promovió un cambio de rótulo (Laboratorio INEXFA), aunque mantuvo la misma ubicación 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
SAINDA. Véase Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites. 
 
SAINFA. Véase Sociedad Anónima de Investigaciones Farmacológicas. 
 
Saíta [Laboratorio Saíta] 
Propietario: Bioquímicos Industriales S.L. (fl. 1948) 
Director técnico:  
Ubicación: Sevilla  
 El Laboratorio Saíta, y una industria química que fuera de los mismos propietarios, la sociedad 
Bioquímicos Industriales S.L., fue adquirido en el verano de 1948 (30/08) por La Técnica Química 
Hispana S.A.; sus instalaciones, hasta entonces sitas en Sevilla (Lirio 6) fueron trasladadas a Villaverde 
Bajo (Madrid), constituyendo el equipamiento industrial del nuevo establecimiento: Laboratorio de 
Técnica Química Hispana (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Saiz de Carlos [Laboratorio Saiz de Carlos] 
Propietario: Hijos de Saiz de Carlos S.R.C. (a. 1936-c. 1959) / Hijos de Saiz de Carlos S.L. (c. 1970-post. 
1975) 
Director técnico: Fernando Murga y Saiz de Carlos (fl. 1940-1968) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (fl. 1939) / Madrid (c. 1940-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil, sito en Madrid; durante los 
años de la Guerra fue trasladado a San Sebastián (Guipúzcoa), San Bartolomé 1, allí continuó la 
producción de su ‘Elixir estomacal Saiz de Carlos’, así lo anuncia las páginas de La Vanguardia Española 
publicadas en abril de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  
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La sociedad propietaria, Hijos de Saiz de Carlos S.R.C., de la que eran gerentes Vicente Cantos 
Figuerola, Cándido Hernández de Velasco, Tomás Beruete Udaeta y Angelina Saiz de Carlos (viuda de 
Murga), procedió a su encuadramiento sindical en 1940; entonces el Laboratorio se había reubicado en 
Madrid (Serrano 28) y disponía de siete registros de medicamentos, de cuya responsabilidad técnica se 
ocupaba Fernando Murga y Saiz de Carlos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 la producción de estas instalaciones se exportaba a Panamá, Guatemala, Marruecos, 
Perú y Portugal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Saiz de Carlos continuó en funcionamiento 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Saiz de Carlos, Angelina (viuda de Murga). Véase Saiz de Carlos. 
 
Sala, A. Véase Andreu. 
 
Sala Amat [Laboratorio Sala Amat] 
Propietario: Agustín Sala Amat (1944-c. 1949) / Sala Buxaderas & Cía S.L. (c. 1949-1959) 
Director técnico: Agustín Sala Amat (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1944 (12/02). Su propietario, Agustín Sala 
Amat, procedió a la adscripción sindical en 1944; él mismo se ocupaba de la dirección técnica del 
Laboratorio, sito en Barcelona (Modelell 56); elaboraba un único medicamento registrado: ‘Scuronal’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1949 la propiedad del Laboratorio Sala Amat fue transferida a la sociedad Sala Buxaderas & 
Cía S.L. quien, diez años después, en 1959, traspasó estas instalaciones a Seid S.A. (Laboratorio Seid) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sala Bou, Juan E. Véase Sala Parés.  
 
Sala Buxaderas & Cía. Véase Sala Amat. 
 
Sala Molas [Farmacia-Laboratorio Sala Molas] 
Propietario: Francisco Sala Molas (a. 1936-1965) 
Director técnico: Francisco Sala Molas (a. 1936-1965) 
Ubicación: Caldas de Montbuy (Barcelona)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Francisco Sala 
Molas, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Caldas de Montbuy 
(Barcelona), Plaza de la Iglesia 7, y permiso para elaborar cuatro medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Sala Molas permaneció en funcionamiento hasta la muerte de su propietario, 
acaecida en el verano de 1964 (31/07); la administración sanitaria central dio por clausurado este 
Laboratorio en noviembre de 1965 (29/119 (AEMPS, laboratorios 643).  
 
Sala Parés [Laboratorio Sala Parés] 
Propietario: Ramón Sala Parés (a. 1936-1955)  
Director técnico: Ramón Sala Parés (a.1936-1955) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Ramón Sala Parés 
procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona (París 174) y 
declaraba elaborar treinta y nueve medicamentos de distintos propietarios, algunos de ellos de 
farmacéuticos establecidos en Barcelona, o de sus viudas, es el caso de Mariano Miserachs Roca, Juan E. 
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Sala Bou, la viuda de Delfín Sánchez Sánchez y Romualdo Mercé Tarragó; otros de empresas francesas y 
norteamericanas con las que había establecido contratos con anterioridad a los años de la Guerra: entre 
las galas Gabail, J. Boillot & Cía. y Pierre Boucard, entre las norteamericanas Regis Chemical & Co. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1955 (03/10) la propiedad del Laboratorio Sala Parés pasó a la sociedad Ramón Sala S.A., la 
cual mantuvo sus instalaciones en Barcelona (París 174); éstas continuaron en funcionamiento tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Salañer [Laboratorio Salañer] 
Propietario: Salañer & Cía S.R.C. (fl. 1964-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Masamagrell (Valencia)  

Laboratorio colectivo. La empresa propietaria, Salañer & Cía S.R.C., de la que era gerente Juan 
Salañer Piqueres, procedió al encuadramiento sindical en 1964; tenía las instalaciones en Masamagrell 
(Valencia), Avenida Generalísimo 148, y limitaba su actividad a la fabricación de extracto de regaliz 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja, en la licencia fiscal del impuesto industrial, en los inicios de 1970 (02/01) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Salas Planas, José. Véase Callol. 
 
Salba [Laboratorio Salba] 
Propietario: Industrias Ballesteros S.A. (1941-1943) 
Director técnico: 
Ubicación: Granada 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1941 (13/03); estuvo instalado en Granada 
(Lepanto 1); desde el verano de 1943 (17/06) modificó su rótulo por el de Laboratorio IM-BA, pero 
mantuvo la misma propiedad y ubicación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ 

NOZAL, 2017).  
 
Saldaña [Farmacia-Laboratorio Saldaña] 
Propietario: José Saldaña Larrainzar (a. 1936-1942)  
Director técnico: José Saldaña Larrainzar (a. 1936-1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, José Saldaña 
Larrainzar, procedió a la adscripción sindical en 1942; declaró tener cuarenta y seis registros de 
medicamentos y unas instalaciones ubicadas en Barcelona, Córcega 241 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1942 (28/02) estas instalaciones, junto a la oficina de farmacia de la que era 
anejo, fueron transferidas a Manuel Segura Viudas por un monto de 20.000 pesetas; de ellas 12.000 
pesetas correspondían, directamente, a la adquisición del Laboratorio (AEMPS, laboratorios 268).  
 
Sales Crespo [Farmacia-Laboratorio Sales Crespo] 
Propietario: Vicente Sales Crespo (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Vicente Sales Crespo (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Estuvo instalado en 
Valencia (Maestro Clavé 14); fue inspeccionado a fines de 1947 (05/12), entonces estaba en 
funcionamiento; no lo estaría en una nueva inspección, realizada en 1957, la cual determinó su cierre, 
oficializado en 20/09/1957 (AEMPS, laboratorios 396). Los datos aportados por los autores del 
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Diccionario… permiten acotar algo las fecha de su clausura; esta fuente le mantiene activo hasta la 
edición de 1953/54 (DEDEF, 1954), no volviendo a ocuparse de él en las posteriores.  
 
Salf [Laboratorio Salf] 
Propietario: Salf S.A. (fl. 1945) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 La sociedad Salf S.A. quedó constituida en diciembre de 1944; en los inicios de 1945 (03/02) 
había adquirido la maquinaria, elementos de fabricación y cupos de materias primas que habían 
permanecido a Instituto Layen S.L. (Laboratorio Layen). Mantuvo las instalaciones que éste poseyera en 
la Ciudad Condal: las oficinas en Valencia 342 y la fábrica en Abad Samsó 13. Al igual que el Laboratorio 
de origen, se dedicó a la fabricación de calcio gluconato para uso farmacéutico (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37).  
 
Salgueiro Espinosa, José Antonio. Véase JASE.  
 
Salia [Laboratorio Salia] 
Propietario: Salia S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid (a. 1936-post. 1940) / San Sebastián (Guipúzcoa) (c. 1942-post. 1975)  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En 1940, la empresa 
propietaria, Salia S.A., de la que era gerente Ricardo Bobrán, procedió al encuadramiento sindical de 
estas instalaciones; estaban sitas en Madrid (Ríos Rosas 40) y disponían de diecisiete registros de 
medicamentos, todos propiedad de Salia S.A. salvo uno que lo era del malagueño Francisco Martín 
Gálvez. En 1940, el consejo de administración de Salia S.A. estaba compuesto por Javier Semprún y los 
alemanes G.H. Scholtz y E. von Breitenbach (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Entre 1942 y 1946 las instalaciones del Laboratorio Salia fueron trasladadas a San Sebastián 
(Guipúzcoa) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37), se ubicaron en el barrio de Ategorrieta, en un espacio 
conocido como Camino de Eguia s/n (fl. 1946-1954) luego denominado Camino de Jai-Alai 17 (DEDEF, 
1959; IBID., 1970). Estas instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Salud [Laboratorio Salud] 
Propietario: Climent & Cia (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Manuel Climent Domingo (a. 1936-c. 1944) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona) (a. 1936-1944) / Madrid (1944-post. 1975) 
 Laboratorio fundado con anterioridad a la Guerra Civil; inicialmente establecido en Tortosa 
(Tarragona), en 1944 se trasladó a Madrid, allí se ubicó en Explanada 8 (FRANCÉS CAUSAPÉ, GONZÁLEZ 

BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 1991). El Laboratorio Salud siguió en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Salux [Laboratorio Salux] 
Propietario: Salux (a. 1936-c. 1942) / María Fontdevila & Cía. (c. 1965) 
Director técnico: Salvador Pou Pradell (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La sociedad 
propietaria, Salux, de la que fue apoderado José María Picas Pursals, realizó su encuadramiento sindical 
en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona (Condal 9) y contaba con un amplio vademécum de más de 
cuarenta registros, algunas de ellos inyectables con registro múltiple, todos propiedad de Salus excepto 
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el ‘Algodón Forman’, anotado a nombre de Ligner Werke, domiciliado en Dresde (Alemania) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37).  

El Laboratorio Salux causó baja, en el impuesto industrial, con fecha 31/12/1965; entonces 
estaba ubicado en Estruch 3 (Barcelona) y era propiedad de la sociedad María Fontdevila & Cía. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37). Los autores de la edición del Diccionario… preparada en 1969/70 dejan 
anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación ‘marchó sin dejar señas” (DEDEF, 
1970).  

 
Saluvit [Laboratorio Saluvit] 
Propietario: Saluvit (fl. 1942-1969) 
Director técnico: Juan Pérez Jordá (fl. 1943) 
Ubicación: Valencia 
 La sociedad Saluvit, de la que en 1943 eran gerentes Juan Pérez Jordá y Santiago Olcina 
Santonja, adquirió en esa fecha las instalaciones que, apenas unos meses antes, había establecido 
Tomás Lozano Hernández en Valencia (Laboratorio Loher). Tras su adquisición, fueron renombradas 
como Laboratorio Saluvit (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

En el momento en que se produce la adscripción sindical de este Laboratorio, en 1943, disponía 
de media docena de registros de medicamentos, todos ellos en trámite, bajo la responsabilidad técnica 
de Juan Pérez Jordá; mantenía la misma ubicación que el Laboratorio de procedencia, Buenos Aires 33 
bajo izquierda (Valencia) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

El Laboratorio Saluvit causó baja, en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en el verano 
de 1969 (06/06) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  
 
Salvat [Laboratorio Salvat] 
Propietario: Antonio Salvat Navarro (1953-1955) / Salvat S.L. (1955-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Salvat Navarro (fl. 1954) 
Ubicación: Barcelona (1953-1968) / Esplugas de Llobregat (Barcelona) [fábrica] (1968-post. 1975); 

Barcelona [oficinas] (1968-post. 1975) 
Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1953 (15/03). Su propietario, Antonio Salvat 

Navarro, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1954; estaba ubicado en Barcelona 
(Plaza Letamendi 5-7) y disponía de seis registros de medicamentos: cinco vacunas y ‘Peniderma’, 
propiedad de Concepción Salvat Bonmati (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Durante la primavera de 1955 (23/05) la propiedad pasó a manos de la sociedad Salvat S.A., la 
cual, en los inicios de 1967 (03/02), adaptó su nombre a Sueros, Antibióticos y Laboratorio de 
Vacunoterapia S.L. [SALVAT S.L.] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

En 1968 el área de fabricación del Laboratorio Salvat fue trasladada a Esplugas de Llobregat 
(Barcelona), Gallo 14, manteniendo en la Ciudad Condal las oficinas de este laboratorio: Valencia 230 2º 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Las instalaciones del Laboratorio Salvat continuaron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Salvat Bonmati, Concepción. Véase Salvat. 
 
Salvia [Laboratorio Salvia] 
Propietario: Antonio Salvia Giménez (1948-1963) 
Director técnico: Antonio Salvia Giménez (1948-1963) 
Ubicación: Tortosa (Tarragona)  

Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1948 (23/03). Antonio Salvia Giménez, su 
propietario y responsable técnico, procedió al encuadramiento sindical en 1949; tenía las instalaciones 
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en Tortosa (Tarragona), Rambla de Cataluña 19, y disponía de un par de registros de medicamentos: 
‘Fitostricuol’ y ‘Kaproxil’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37).  

Para fines de la década de 1950 se había trasladado a Tortosa, Rosellón 5 (DEDEF, 1959). En los 
inicios de 1963 (03/01) fue adquirido por Rovi S.A. (Laboratorio Rovi) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37). 
 
Sam [Laboratorio Sam / Laboratorio de la Cooperativa Lechera Sam] 
Propietario: Cooperativa Lechera Sam (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Renedo de Piélagos (Cantabria)  

Las instalaciones de la Cooperativa Lechera Sam estuvieron instaladas en Renedo de Piélagos 
(Cantabria) desde los primeros años de post-guerra (DEDEF, 1949). Los autores del listado de 
laboratorios farmacéuticos publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
mantienen su actividad más allá del final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Samas [Central de Distribución de Especialidades Farmacéuticas SAMAS]  
Propietario: Samas S.A. (fl. 1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Central distribuidora instalada en Barcelona (Riera de San Miguel 5). Los autores de la edición 
del Diccionario... correspondiente a 1953/54 le consideran como 'concesionarios generales' de los 
productos elaborados por el Laboratorio Fagui, ubicado en Salamanca (DEDEF, 1954). 
 
Sambola, Eugenia (viuda de José María Turón Sitjar). Véase Turón.  
 
Samoc [Laboratorio Samoc] 
Propietario: Samoc (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Cangas de Onís (Asturias)  

El Laboratorio Samoc estuvo instalado en Cangas de Onís (Asturias), San Pelayo 7. Conocemos 
su actividad entre finales de la década los años 1950 y los inicios de la de 1960 (DEDEF, 1959); los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de su actividad 
(DEDEF, 1967). 
 
San Gil [Laboratorio San Gil] 
Propietario: Hijos de Juan González de la Torre (c. 1940-1948) / Miguel González Valenzuela (1948-c. 
1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Granada 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En marzo de 1940 
(29/03), Juan González Valenzuela actuaba como ‘apoderado y tutor’ de los huérfanos de Juan González 
de la Torre, quienes componían la sociedad Hijos de Juan González de la Torre (AEMPS, laboratorios 
371).  

En estas condiciones, la sociedad Hijos de Juan González de la Torre, procedió a realizar la 
adscripción sindical en 1940; tenía sus instalaciones en Granada (Plaza San Gil 10) y disponía de dos 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1948 (29/10) los herederos de Juan González de la Torre cedieron sus partes a Miguel 
González Valenzuela, quien adquirió estas instalaciones por 800 pesetas; el Laboratorio pasó a 
convertirse en individual (AEMPS, laboratorios 371).  
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De acuerdo con la información proporcionada por los autores del Diccionario…, el Laboratorio 
San Gil mantuvo su actividad hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967). En la edición 
correspondiente a 1969/70 dejan ya constancia de su cese (DEDEF, 1970). La Dirección General de 
Sanidad no procedió al cierre del expediente relativo a estas instalaciones hasta 1974 (29/03), si bien la 
última documentación en él conservada lleva fecha de 1961 (AEMPS, laboratorios 371; GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  
 
San Isidro [Laboratorio San Isidro] 
Propietario: Manuel Terol Gómez (1937-c. 1959) 
Director técnico: Manuel Terol Gómez (1937-c. 1959) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio independiente, fundado en el segundo trimestre de 1937, en plena Guerra Civil. Su 
propietario, Manuel Terol Gómez, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones 
en Sevilla (D. Pedro Niño 5) y contaba con cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Los autores del Diccionario… consideran estas instalaciones en funcionamiento hasta la edición 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la de 1966/67 queda anotado: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967).  
 
San Rafael [Laboratorio Químico Farmacéutico San Rafael] 
Propietario: [San Rafael] (fl. 1959)  
Director técnico: 
Ubicación: Córdoba  

El Laboratorio San Rafael estuvo instalado en Córdoba (Santa María de Gracia 29). Conocemos 
su actividad en los años finales de la década de 1950 y los inicios de la de los de 1960 (DEDEF, 1959); los 
autores del Diccionario…, en la edición correspondiente a 1966/67, anotan: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Sanas [Laboratorio Sanas / Farmacia-Laboratorio Losada Muñoz] 
Propietario: Luis Losada Muñoz (1938-post. 1940) 
Director técnico: Luis Losada Muñoz (1938-post. 1940) 
Ubicación: Carmona (Sevilla) 
 Laboratorio anejo, fundado durante la Guerra Civil, en junio de 1938 (13/06). Su propietario, 
Luis Losada Muñoz, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba instalado en Carmona (Sevilla), 
José Ramón de Olla 4, y elaboraba un único medicamento registrado: ‘Olissan’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Sanavida [Laboratorio Sanavida] 
Propietario: Engelhardt & Cía S. en C. (a. 1936-c. 1948) 
Director técnico: Ignacio Gómez Millán (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) (a. 1936-c. 1948) / Sevilla [sucursal] (fl. 1940-1948) 
 Laboratorio colectivo, instalado en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), con una delegación en la 
capital hispalense (Oriente 103); presentó un expediente de autorización de comercialización de 
medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007) y, 
aunque sus propietarias no lo reconozcan en la ficha de encuadramiento sindical, estuvo en 
funcionamiento en los años anteriores a la Guerra Civil, bajo la misma propiedad y dirección técnica.  

La empresa Engelhardt & Cía S. en C., de la que era gerente Conrado Engelhardt Holtz y cuyo 
consejo de administración quedaba compuesto por Conrado Engelhardt Holtz - nacionalizado español-, 
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Pilar Luca de Tena y Álvarez de Ossorio y Diana Noel y García, realizó el encuadramiento sindical de 
estas instalaciones en 1940; fabricaba veintiséis registros de medicamentos pertenecientes a diferentes 
propietarios: media docena de Engelhardt & Cía., ocho del médico Luciano Gil Fernández, una del 
agente comercial Caballero Morales, tres del farmacéutico Jaime Gastalver Jimeno, una del 
farmacéutico Juan Fernández Jerez, dos del farmacéutico Ignacio Gómez Millán y los cinco restantes de 
la viuda de Fontán (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1944 los medicamentos registrados bajo la 
propiedad de la viuda de Fontán pasaron a ser preparados por el Laboratorio Fontán (Sevilla) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

No debieron de tener larga vida estas instalaciones; en 1948, su delegación en Sevilla (Oriente 
129) quedaba a nombre de Luciano Gil Fernández (Laboratorio Arunda), quien se ocupaba de preparar y 
comercializar los medicamentos cuyos registros habían sido propiedad de la Laboratorio Sanavida, a 
todas luces ya inactivo. No obstante, José BORRERO REINA (2014) mantiene, en la dircción técnica del 
Laboratorio Sanavida, a Ignacio Gómez Millán, fechando su cese en 1960.  
 
Sanatorium [Productos Sanatorium] [Laboratorio Sanatorium / Laboratorio de Productos Sanatorium 
/ Laboratorio Santiveri] 
Propietario: Santiveri S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: José María Puig Marqués (a. 1936-post. 1942)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Mantuvo su 
actividad durante la contienda o la recuperó con rapidez; uno de sus productos, ‘Rob Wiltru Estela’, 
conformado por guayaco, zarza, dulcamara y yoduro ferroso, utilizado como antirreumático, artrítico y 
gotoso, anunciaba su ‘mas de medio siglo de experiencia’ en las páginas de La Vanguardia Española 
publicada entre julio y septiembre de 1939 (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Enrique Torres Serra, apoderado de la empresa propietaria, Santiveri S.A., procedió a su 
encuadramiento sindical en 1942; componían el consejo de administración de Santiveri S.A., R. Margarit 
Carreras, Santiago Santiveri Margarit, R. Pardo García, Enrique Torres Serra y R. Santiveri Margarit; las 
tareas de gerente eran desempeñadas por Santiago Santiveri Margarit; tenía sus instalaciones en 
Barcelona, en la ‘Colonia Santiveri’ (Puente de las Vacas 2), disponía de catorce registros de 
medicamentos y la dirección técnica era asumida por José María Puig Marqués (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Sanatorium (Santiveri) siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Sánchez [Laboratorio Sánchez] 
Propietario: Natalio Sánchez (fl. 1948)  
Director técnico: Natalio Sánchez (fl. 1948)  
Ubicación: Vigo (Pontevedra)     

Distribuidor de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, 
GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), sin duda, debió trabajar para otros fabricantes. 
 
Sánchez & Arroyo. Véase Saga. 
 
Sánchez Belloso, Rafael. Véase Carmo. 
 
Sánchez Carrillo [Laboratorio Sánchez Carrillo / Laboratorio de la viuda de Salvador S. Ortiz] 
Propietario: [viuda de Salvador Sánchez Ortiz] (a. 1936-1940) / Antonio Sánchez Carrillo (c. 1950-post. 

1961) 
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Director técnico: Antonio Sánchez Carrillo (a. 1936-1940), Salvador Sánchez Carrillo (a. 1936-1940) / 
Antonio Sánchez Carrillo (c. 1950-post. 1961) 

Ubicación: Baza (Granada) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la viuda de 
Salvador Sánchez Ortiz, procedió a la adscripción sindical en 1940; estaba instalado en Baza (Granada), 
Agua 4, y preparaba tres medicamentos registrados; la responsabilidad técnica era asumida por sus 
hijos: Antonio Sánchez Carrillo y Salvador Sánchez Carrillo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1949, la propiedad de estas instalaciones pasó, por donación y ‘división material’, a 
Antonio Sánchez Carrillo. En 1961 aún continuaba en funcionamiento, utilizaba el nombre de 
Laboratorio de la viuda de Salvador S. Ortiz y disponía de ocho registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2017).  

Los autores del Diccionario… le mantienen en funcionamiento hasta los inicios de la década de 
1960 (DEDEF, 1964); en la edición correspondiente a 1966/67 se hace constar: “Este laboratorio nos 
devuelve la correspondencia y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, 
insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967).  
 
Sánchez Covisa, Mariano. Véase Smaller. 
 
Sánchez Cuevas & Cía. 
Propietario: Sánchez Cuevas & Cía. (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Orense    

Distribuidor, entre otros, de los productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 
(VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), sin duda se ocupó de realziar la misma actividad con otros 
productores. 
 
Sánchez Fernández, José Antonio. Véase Sanre. 
 
Sánchez-Lafuente [Farmacia-Laboratorio Sánchez-Lafuente]  
Propietario: Luis Sánchez Lafuente Checa (a. 1936-1946) 
Director técnico: Luis Sánchez Lafuente Checa (a. 1936-1946) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Luis 
Sánchez-Lafuente Checa, realizó la adscripción sindical en 1942; estaba instalado en Barcelona (Santa 
Teresa 7) y fabricaba veintiséis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1946 (29/07) la propiedad pasó a una sociedad anónima, Gelos S.A., con lo que 
perdió el carácter de anejo; la nueva empresa cambió el rótulo por el de Laboratorio Gelos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sánchez López, José. Véase Lasan. 
 
Sánchez Naranjo [Laboratorio de Sánchez Naranjo] 
Propietario: F. Sánchez Naranjo (fl. 1951-1959) / E. Sánchez Naranjo (fl. 1967-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Desde los primeros años de post-guerra el Laboratorio de Sánchez Naranjo estuvo instalado en 
Madrid, en Bravo Murillo 153 (DEDEF, 1951); desde los años centrales de la década de 1950 en Paseo 
del General Primo de Rivera 12 (DEDEF, 1970).  
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En 1940, parte de su producción y comercialización, entre ella sus ‘Caramelos pectorales 
Naranjo’, se realizaba en las instalaciones del Centro Farmacéutico Nacional (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen en vigor estas instalaciones hasta el catálogo 
elaborado en 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Sánchez Ortiz, Salvador. Véase Sánchez Carrillo. 
 
Sánchez Ortiz, viuda de Salvador. Véase Soubrier Ruiz, Ángeles. 
 
Sánchez Puente. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Sánchez de Rojas [Farmacia-Laboratorio Sánchez de Rojas] 
Propietario: Aurelio Sánchez de Rojas Hernández (1940-c. 1949) 
Director técnico: Aurelio Sánchez de Rojas Hernández (1940-c. 1949) 
Ubicación: Torrejón de Ardoz (Madrid)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Aurelio Sánchez de Rojas Hernández, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba instalado en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), Plaza de José Antonio 2, y disponía de trece registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… recogen su actividad para el año 1949 (DEDEF, 1949), pero no 
figura en ediciones posteriores.  
 
Sánchez Romero, José. Véase Resan. 
 
Sánchez Ruiz [Laboratorio Sánchez Ruiz] 
Propietario: Sánchez Ruiz (1938-c. 1969) 
Director técnico: Sánchez Ruiz (1938- c. 1969)  
Ubicación: Córdoba  
 Laboratorio anejo, instalado en Córdoba; presentó un expediente de autorización de 
comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, lleva 
fecha de enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad 
hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970), le sitúan en Córdoba (Plaza de José Antonio, 
s/n).  
 
Sánchez Sánchez, viuda de Delfín. Véase Sala Parés.  
 
Sánchez Soto [Farmacia-Laboratorio Sánchez Soto] 
Propietaria: María Lourdes Sánchez Soto (a. 1936-c. 1954) 
Directora técnica: María Lourdes Sánchez Soto (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Fuentidueña (Madrid) (a. 1936-1941) / Madrid (1941-c. 1954) 

Laboratorio anejo, inicialmente instalado en Fuentidueña (Madrid); en 1941 fue trasladado a 
Madrid. Su propietaria, María Lourdes Sánchez Soto, procedió al encuadramiento sindical en 1945; tenía 
las instalaciones en Madrid (Francos Rodríguez 86) y elaboraba un único medicamento bajo registro: 
‘Aceite de ricino Ghema’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1946 su vademécum se había ampliado a cuatro medicamentos registrados (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta los inicios de la 
década de 1950 (DEDEF, 1954); en la edición correspondiente a 1958/59 señalan que sus registros 
habían sido traspasados a Protón S.L. (Laboratorio Protón) (DEDEF, 1959). 
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Sanchís Bayarri, Vicente. Véase Biología Médica. 
 
Sanchís Moscardó [Farmacia-Laboratorio Sanchís Moscardó] 
Propietario: Tomás Sanchís Moscardó (a. 1936-c. 1964) 
Director técnico: Tomás Sanchís Moscardó (a. 1936-c. 1964) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, sito en Barcelona, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. 
Aun cuando no dispongamos de otros datos que permitan conocer su actividad durante el Franquismo, 
el expediente de este Laboratorio le supone activo hasta la primavera de 1964 (25/05) (AEMPS, 
laboratorios 334). 
 
Sancho [Laboratorio Sancho] 
Propietario: Gabriel Sancho Basterrica (a. 1936-c. 1966) 
Director técnico: Gabriel Sancho Basterrica (a. 1936-c. 1966) 
Ubicación: Valencia 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Gabriel Sancho 
Basterrica, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba situado en Valencia (Ribera 12) y 
preparaba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1966/67 (DEDEF, 1967); figura como ‘suprimido’ en la de 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Sandi [Laboratorio Sandi] 
Propietario: José Sandiumenge Puig (1941-1951)  
Director técnico: Roque Casals Nonell (fl. 1942)  
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio independiente, fundado en agosto de 1940. Su propietario, José Sandiumenge Puig 
procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona (Ronda de la 
Universidad 1) y fabricaba hilos de sutura quirúrgicos; de su dirección técnica se ocupaba Roque Casals 
Nonell (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Sus instalaciones fueron adquiridas, en el verano de 1951 (11/07), por la Sociedad Ibérica de 
Exclusivas S.A. (Laboratorio de la Sociedad Ibérica de Exclusivas) por un monto total de quince mil 
pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sandiumenge Puig, José. Véase Sandi.  
 
Sandoz [Laboratorio Sandoz] 
Propietario: Sandoz S.A.E. (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid [oficina científica] (c. 1949-1959) / Barcelona / [oficina científica] (1967-1970) 
 El Laboratorio Sandoz dispuso de una ‘oficina científica’ instalada en Madrid (Puerta del Sol 10), 
desde finales de la década de 1940 (DEDEF, 1949); hacia 1967 esta oficina se había trasladado a 
Barcelona, a la Avenida de José Antonio 760 (DEDEF, 1967).  

Al menos en lo que a sus productos veterinarios respecta, Sandoz S.A.E. mantuvo relaciones 
comerciales con el Laboratorio Calier (ROCA TORRAS, 1993: 17-18).  

Buena parte de los productos comercializados en España bajo la marca ‘Sandoz’ lo fueron desde 
las instalaciones del Instituto Químico Farmacológico Español [IQFESA], ubicadas en Barcelona (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Algunos de ellos, como ‘Ferronicum’, ‘Optalidón’ y ‘Pursenid’ fueron 
anunciados, en los años centrales de la década de 1950, en las páginas de la prensa profesional dedicada 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

634 

a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). El Laboratorio Sandoz amplió la presencia en España 
tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sanhandez [Laboratorio Sanhandez] 
Propietario: Sanhandez (fl. 1949-1969) 
Director técnico:  
Ubicación: Archena (Murcia)  

Los autores del Diccionario… recogen, desde sus primeras ediciones, la actividad del 
Laboratorio Sanhandez, ubicado en Archena (Murcia), que mantienen hasta la correspondiente a 
1969/70 (DEDEF, 1970). 

 
Sanix. Véase Serra. 
 
Sanjurjo [Laboratorio Sanjurjo] 
Propietario: Sanjurjo Alonso (fl. 1948) 
Director técnico: Sanjurjo Alonso (fl. 1948) 
Ubicación: Lugo     

El Laboratorio Sanjurjo, instalado en Lugo, actuó hacia 1948 como distribuidor de los productos 
elaborados por el Laboratorio Aspol (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005), sin duda realizó la 
misma actividad comercial para otros Laboratorios. 
 
Sanre [Laboratorio Sanre] 
Propietario: José Antonio Sánchez Fernández (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: José Antonio Sánchez Fernández (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Murcia  
 Laboratorio fundado con anterioridad al Franquismo, propiedad de José Antonio Sánchez 
Fernández, quien también se ocupó de las tareas de la dirección técnica; estuvo instalado en Murcia 
(Calderón de la Barca 4) y elaboraba dos registros de medicamentos: ‘Cereoplatanol’ y ‘Pasisalix’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1958/59 (DEDEF, 1969); en la de 1966/67 queda anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con 
la indicación ‘Desapareció” (DEDEF, 1967). 
 
Sanromá [Laboratorio Sanromá] 
Propietario: Antonio Sanromá Torres (1941-c. 1958) 
Director técnico: Antonio Sanromá Torres (1941-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en el agosto de 1941. Su propietario, Antonio Sanromá 
Torres, procedió al encuadramiento sindical en 1947; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Barcelona, en el barrio de Sarriá (Anglí 4) y contaba con catorce registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

Al menos en los primeros años de la década de 1950 contó con otra sede, también sita en 
Barcelona, Herzegovino, 41-A (DEDEF, 1951; IBID., 1954). Los autores del Diccionario… mantienen la 
actividad de estas instalaciones hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la de 
1966/67 señalan: “No recibimos contestación a nuestros escritos” (DEDEF, 1967). 
 
Santaolalla Unceta, Gregorio. Véase Irmesán.  
 
Santiago Burbano Ercilla & Cía. Véase Blanchard. 
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Santín. Véase García Guzmán.  
 
Santiveri. Véase Sanatorium. 
 
Santos (Madrid) [Laboratorio Santos (Madrid)] 
Propietario: Antonio Santos Fernández (a. 1936-1948) / Santos S.A. (1948-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Santos Fernández (a. 1936-1948) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente. Su propietario, Antonio Santos Fernández, declara haberlo fundado 
en el verano de 1941 (14/08) para elaborar tres medicamentos registrados en 1921, 1929 y 1930; 
entonces tenía su sede en Madrid: las oficinas en Lope de Rueda 38. 3º y la fábrica en Doctor Esquerdo 
208 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Pero realmente el Laboratorio Santos estuvo activo antes de la 
Guerra Civil ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936); quizás la fecha señalada corresponda a una 
reestructuración de sus instalaciones.  

En 1948 (13/09) la propiedad del Laboratorio Santos fue transferida a una sociedad anónima: 
Santos S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1968 sus oficinas se habían trasladado a Regalada 5 
(Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Santos (Madrid) siguió en funcionamiento tras 
los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
  
Santos (Valladolid) [Laboratorio Santos (Valladolid)] 
Propietario: Santos S.L. (c. 1948-1958) / Doctor Martín Santos S.A. (1958-post. 1975) 
Director técnico: Martín Santos Romero (c. 1948-post. 1975) 
Ubicación: Valladolid 
 Laboratorio colectivo. Su propietario, la sociedad Santos S.L., constituida por Eladio Loriente 
González, doctor en Ciencias y Martín Santos Romero, realizó el encuadramiento sindical en 1948; el 
Laboratorio estaba instalado en Valladolid (Alonso Pesquera 16-18) y disponían de un solo producto, 
‘Antifexan’, una solución acuosa aún en trámite de registro; las tareas de gerente eran desarrolladas por 
Eladio Loriente y la dirección técnica fue competencia de Martín Santos Romero (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En abril de 1958 (25/04) las instalaciones fueron transferidas a Doctor Martín Santos S.A., pero 
se mantuvo bajo la responsabilidad técnica de Martín Santos Romero; para entonces el Laboratorio 
Santos había sido trasladado a la Avenida de Gijón 64 (Valladolid) y fabricaban analgésicos, 
antianémicos, antibióticos, sulfamínicos, reconstituyentes, vitamínicos, etc. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 sus editores le identifican como 
Laboratorio Dr. Santos (DEDEF, 1959). Permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Santos Gutiérrez [Farmacia-Laboratorio Santos Gutiérrez] 
Propietario: Manuel Santos Gutiérrez (a. 1936-c. 1966) 
Director técnico: Manuel Santos Gutiérrez (a. 1936-c. 1966) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietario, Manuel Santos, 
presentó un expediente de autorización de comercialización, para unos cigarrillos antiasmáticos, ante el 
registro establecido en Valladolid, en diciembre de 1937 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Manuel Santos Gutiérrez procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940, 
estaban ubicadas en Málaga (Arriola 20) y en ellas se elaboraban cinco registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Santos Gutiérrez hasta la 
edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967), en la de 1969/70 señalan el cese de sus actividades 
(DEDEF, 1970). 
 
Santos Irabas Aoiz. Véase Irabas Aoiz.  
 
Santoyo (Madrid) [Farmacia-Laboratorio Santoyo] 
Propietario: Jesús Leal Santoyo (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Jesús Leal Santoyo (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Chamartín de la Rosa (Madrid)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Jesús 
Leal Santoyo, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones Chamartín de la Rosa 
(Madrid), Nuestra Señora del Pilar 20; preparaba dos medicamentos bajo registro: ‘Anestésico Santoyo’ 
y ‘Jarabe purgante Santoyo’, además de tres productos dietéticos a base de avena (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Carecemos de datos posteriores sobre estas instalaciones, lo que nos hacen pensar en un 
corto desarrollo durante los años de la Dictadura. 
   
Santoyo (Jaén) [Laboratorio Rodríguez Santoyo] 
Propietario: Jesús Cayetano Rodríguez LLopis (a. 1936-c. 1963) 
Director técnico: Jesús Cayetano Rodríguez Llopis (a. 1936-c. 1963) 
Ubicación: Linares (Jaén)  

Laboratorio anejo, sito en Linares (Jaén), fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. 
Su propietario, Jesús Cayetano Rodríguez LLopis, solicitó el cierre de estas instalaciones ante la Dirección 
General de Sanidad, quien dio por clausurado el establecimiento en los inicios de 1963 (18/01) (AEMPS, 
laboratorios 465). Los autores del Diccionario… señalan el fin de sus actividades en la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Sanus [Laboratorio Sanus] 
Propietario: Anacleta Ferrer de Luna (1938-post. 1941) / A. Ferrer Relimpio (fl. 1951-1959) 
Director técnico: Anacleta Ferrer de Luna (1938-post. 1941) / A. Ferrer Relimpio (fl. 1951-1959) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio anejo, fundado en enero de 1938, en plena Guerra Civil. Su propietaria, Anacleta 
Ferrer de Luna, realizó la ficha de adscripción sindical en 1941; tenía sus instalaciones en Sevilla (Feria 
168) y disponía de siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne de las décadas de 1940/1950, el Laboratorio Sanus fue traspasado a A. Ferrer 
Relimpio (DEDEF, 1951), quien lo mantuvo en el mismo emplazamiento. Los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente 
a 1966/67 señalan el cese de sus actividades (DEDEF, 1967).  
 
Sañé Casanovas [Farmacia-Laboratorio Sañé]  
Propietario: Pedro C. Sañé Casanovas (a. 1936-1950) / Andrés Suñé Ballester (1950-c. 1969) 
Director técnico: Pedro C. Sañé Casanovas (a. 1936-1950) / Andrés Suñé Ballester (1950-c. 1969) 
 Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, sito en Barcelona. En el encuadramiento sindical de estas instalaciones que 
realizara su propietario, Pedro C. Sañé Casanovas, consta como establecido en Barcelona (Aribau 91); 
fabricaba un solo medicamento registrado: ‘Depurol Sañé’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pedro C. Sañé falleció en diciembre de 1950 (30/12), pasando la propiedad de este 
establecimiento a su hijo y heredero, Andrés Sañé Ballester; éste solicitó, en la primavera de 1954 
(26/04), la reconversión de estas instalaciones en laboratorio individual, de cuyos planos guarda copia el 
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archivo estatal de laboratorios, el permiso le fue denegado por la Dirección General de Sanidad 
aludiendo ‘espacio insuficiente’ (AEMPS, laboratorios, 678).  
  
Saprochi. Véase Giménez-Salinas. 
 
Sapix [Sociedad Sapix]. Véase Gurruchaga. 
 
Saracho [Laboratorio Saracho] 
Propietario: Saracho & Cía. S.A. (fl. 1948-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Saracho estuvo instalado en Madrid, inicialmente, entre 1948 y 1955, en 
Marqués de Urquijo 22 (DEDEF, 1949; IBID., 1955); con posterioridad, hacia 1959, en Ferraz 28 (DEDEF, 
1959). Se ocupó de la comercialización en España de las penicilinas elaboradas por Boots Pure Drug 
Company Ltd., bajo patente inglesa (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013). Sus penicilinas estuvieron 
presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, redactado por la 
Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955].  
 
Sarret [Farmacia-Laboratorio Sarret] 
Propietario: Juan Sarret y Ferret (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Juan Sarret y Ferret (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Juan 
Sarret y Ferre, procedió al encuadramiento sindical en 1942, tenía sus instalaciones en Barcelona (Aviñó 
27) y declaraba estar en posesión de 101 registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Sarret se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sarriás Cano [Farmacia-Laboratorio Sarriás Cano] 
Propietario: Cristóbal Sarriás Cano (a. 1936-1943) / Manuel March Goday (1943-c. 1958) 
Director técnico: Cristóbal Sarrias Cano (a. 1936-1943) / Manuel March Goday (1943-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil, se mantuvo en funcionamiento 
desde los primeros años de post-guerra. El producto ‘Lysoform’, un desinfectante, fue anunciado en las 
páginas de La Vanguardia Española publicadas en abril de 1939, sin más información que la de su uso 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012); el producto había sido registrado en julio de 1924, bajo la propiedad de Hans 
Rosemann y la dirección técnica de Cristóbal Sarrias Cano ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 
1936). 

Cristóbal Sarriás Cano realizó su encuadramiento sindical en 1942; estaba instalado en 
Barcelona (Plaza Regomir 3) y elaboraba nueve medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En el otoño de 1943 (11/10), Cristóbal Sarrias traspasó su oficina de farmacia, laboratorio 
farmacéutico, enseres, utensilios, botamen, mobiliario y registros de medicamentos al farmacéutico 
Manuel March Goday; algunos aspectos de esta venta fueron modificados en la primavera de 1947 
(02/04) (SARRIAS MOSSÓ, 1999).  

Durante la última mitad de la década de 1950, el Laboratorio Sarrias Cano, ya bajo la propiedad 
de Manuel March Goday, mantuvo unas oficinas en Barcelona (Vendrell 9 principal 1º) (DEDEF, 1954; 
IBID., 1959). Los autores del Diccionario… mantienen en vigor estas instalaciones hasta finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959).  
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Sarró [Farmacia-Laboratorio Sarró] 
Propietario: Arturo Sarró Burbano (a. 1936-1952)  
Director técnico: Arturo Sarró Burbano (a. 1936-1952)  
Ubicación: Barcelona 
Observaciones: 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Arturo 
Sarró Burbano, procedió al encuadramiento sindical en 1946; estaba instalado en Barcelona (Avenida 
Generalísimo Franco 319) y contaba con tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En abril de 1944 (20/04) Arturo Sarró adquirió los registros que fueran propiedad de Guillermo 
Benavent Camps, propietario de un laboratorio anejo sito en Barcelona (Laboratorio Benavent); en esa 
fecha disponía de dos registros de medicamentos: ‘Arterosan’ y ‘Arterina’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Arturo Sarró Burbano traspasó sus instalaciones a la sociedad Nessa, en abril de 1952 (19/04) 
(Laboratorio Nessa) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Sastre-Marqués [Laboratorio Sastre-Marqués] 
Propietario: Francisco Sastre-Marques (a. 1936-1940) / Francisco Sastre-Marqués Lafarga (1940-post. 

1942); Juan Sastre-Marqués Lafarga (c. 1942-1967) / Sastre S.L. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Sastre-Marqués-Lafarga (fl. 1942); Juan Sastre-Marqués Lafarga (fl. 1942)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra civil; en los inicios del conflicto bélico 
le fue aceptado un registro para el medicamento ‘Calevolin’ (inyectable), anulado por el Gobierno 
franquista (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

En la primavera de 1940 (28/05) Francisco Sastre-Marques-Lafarga iniciará, ante la Dirección 
General de Sanidad, los trámites para el cambio de propiedad del establecimiento (AEMPS, laboratorios 
258).  

Sus propietarios, los hermanos Francisco Sastre-Marqués Lafarga y Juan Sastre-Marqués 
Lafarga, procedieron a su inscripción ante el Sindicato Nacional de Industrias Químicas en los inicios de 
1942 (17/01); estaba instalado en Barcelona (Hospital 109) y disponía de treinta y cinco registros de 
medicamentos; además, preparaba bastantes productos a granel: polvos, soluciones, jarabes, papeles, 
grageas, opoterápicos, pastillas, elixires, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1966 (17/03) su entonces propietario, Juan Sastre-Marqués Lafarga, 
transformó las instalaciones en independientes y las trasladó a Cadena 2-4 (Barcelona); la Dirección 
General de Sanidad dio su plácet al cambio en el verano de 1967 (20/06) (AEMPS, laboratorios 258).  

En 1968 disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La 
propiedad de este establecimiento pasó, en 1970, a manos de la sociedad Sastre S.L.; el Laboratorio 
Sastre Marqués-Lafarga permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sastre Zurita [Laboratorio Sastre Zurita] 
Propietaria: Concepción Sastre Zurita (1962-c. 1969) 
Directora técnica: Concepción Sastre Zurita (1962-c. 1969) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1962 (22/07). Concepción Sastre Zurita, su 
propietaria, quien también asumía las funciones de directora técnica, procedió al encuadramiento en 
1963; estaba ubicado en Barcelona (Bigay 6) y disponía de quince registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1968 las instalaciones de este Laboratorio fueron trasladadas a Ros de Olano 11 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), donde se encontraba a finales de esta década (DEDEF, 1970). 
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SATO. Véase Sagarra Torregrosa. 
 
Saval Balaguer [Farmacia-Laboratorio Saval Balaguer] 
Propietario: Vicente Saval Balaguer (1940-1962)  
Director técnico: Vicente Saval Balaguer (1940-1962) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado en 1940; ese año su propietario, Vicente Saval Balaguer, procedió al 
encuadramiento sindical de sus instalaciones, sitas en Valencia (Espada 13), en ellas se elaboraban trece 
medicamentos registrados entre 1939 y 1940 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962 estas instalaciones fueron traspasadas a la sociedad Nousel S.A., de la que Leopoldo 
Nouselles Marqués era gerente (Laboratorio Nousel) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Saval Moris [Laboratorio Saval Moris] 
Propietario: Francisco Saval Moris (a. 1936-1939)  
Director técnico: José Franquelo Castilla (fl. 1940) / Alejandro Eguillor Barandiarán / Modesto Laza 

Palacios (1947-1952) / José Bello Marín (1952-1959) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio independiente, instalado en Málaga, fundado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil; en los primeros años de post-guerra fue incautado por el Estado “como consecuencia del 
expediente de responsabilidades políticas instruido al Sr. Saval Moris, fue devuelto al mismo plena y 
libremente al quedar totalmente sobreseídas aquellas responsabilidades” (AEMPS, laboratorios 316).  

En 1940, momento en que Francisco Saval Moris realiza el encuadramiento sindical de estas 
instalaciones, permanecía ‘incautado’ y funcionaba bajo la dirección técnica de José Franquelo Castillal 
(RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a); disponía de catorce registros de medicamentos y tenía sus 
instalaciones en Málaga, Molina Lario 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Tras José Franquelo ejerció como 
director técnico de estas instalaciones Alejandro Alejandro Eguillor Barandiarán (AEMPS, laboratorios 
316).  

En 1947 (29/07) Modesto Laza Palacios, que ya desempeñaba las funciones de director técnico 
de estas instalaciones, solicitó a la Dirección General de Sanidad la transferencia de la propiedad a una 
sociedad anónima, F. Saval S.A., con el consiguiente paso a la categoría de laboratorio colectivo; la 
solicitud le fue denegada con fecha de 30/10/1948, por no aportar la documentación requerida (AEMPS, 
laboratorios 316).  

Modesto Laza Palacios se mantuvo al frente de la dirección técnica hasta abril de 1952 (07/04), 
cuando este cargo pasó a ser desempeñado por José Bello Marín (AEMPS, laboratorios 316). Ante la 
Dirección General de Sanidad, José Bello dió por clausuradas estas instalaciones en los inicios de 1959 
(12/02) (AEMPS, laboratorios 316); no obstante, no causará baja en el Sindicato Vertical hasta 1970 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Schering Corporation [USA]. Véase Conda (fl. 1964-1966) / Essex España (1966-post. 1975). 
 
Schering España [Laboratorio Schering / Laboratorio de Productos Químicos Schering] 
Propietario: Productos Químicos Schering S.A. (a. 1936-1959) / Schering España S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: Jesús Llanas Villacampa (a. 1936-post. 1946) / Primitivo de la Quintana López (Madrid, 

oficinas) (fl. 1968); José Puyal Gil (Madrid, fábrica); Jesús Llanas Villacampa (Barcelona) (fl. 
1968); Vicente Pastallé Pujals (Valencia) (fl. 1968); Pedro Arriaga Ramírez (Sevilla) (fl. 1968); 
Ramón López Orellana (Bilbao) (fl. 1968) 

Ubicación: Sevilla (1937-1939) / Vigo [depósito] (1937-1939) / Santander [depósito] [1937-1939] / 
Madrid [oficinas] (1940-post. 1975) / Madrid [fábrica] (1940-post. 1975) / Barcelona 
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[delegación] (fl. 1968) / Valencia [delegación] (fl. 1968) / Sevilla [delegación] (fl. 1968) / Bilbao 
[delegación] (fl. 1968)  

 Laboratorio colectivo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo como filial de 
Schering A.G. Durante la contienda, las instalaciones madrileñas fueron incautadas por los sindicatos, 
quedando la organización empresarial en manos de un consejo gestor formado por cuatro trabajadores. 
La casa madre alemana acabaría estableciendo una filial provisional en Sevilla, que funcionó desde abril 
de de 1937 (26/04), un depósito en Vigo y otro en Santander, que acabaría constituyéndose en el 
germen de otra empresa ligada a este grupo empresarial: Química Española S.A. (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, 
GONZÁLEZ BUENO, 2008). El Gobierno de Franco, antes de acabar la guerra, exoneró de sus obligaciones 
con la Hacienda Pública a Productos Químicos Schering S.A., empresa constituida en Madrid y 
‘provisionalmente’ domiciliada en Sevilla, por O.M. 15-IV-1937 (BOE, 17/04/1937) (GONZÁLEZ BUENO, 
2007).  

La sociedad Productos Químicos Schering S.A. procedió al encuadramiento sindical de estas 
instalaciones en 1940; actuaban como gerentes de la empresa el alemán Friedrich Kress y Francisco Ruis 
Torres; su consejo de administración lo componían Adolfo Domínguez Merelles, Máximo Fernández de 
Robles y el alemán Paul Staackmann. Para 1940 la empresa ya estaba nuevamente establecida en 
Madrid: las oficinas en General Mola 9 principal y el laboratorio en un hotelito sito en Lope de Rueda 16, 
además disponía de una delegación en Barcelona: Vía Layetana 12 principal (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1943 se abrió una nueva fábrica en Méndez Álvaro 57 (Madrid), que contaba con comedor y 
cantina para los empleados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Para 1946, la composición de Productos 
Químicos Schering S.A. había cambiado sustancialmente: la dirección quedaba en manos de Francisco 
Ruiz Torres, como subdirector actuaba Antonio Ansoain Voghmayer y como apoderado Werner 
Burmester, formaban parte del consejo de administración: Adolfo Domínguez Merelles, Máximo 
Fernández de Robles y Guzmán de Villoria, Gustavo Adolfo Navarro, Jorge Macovo y Antonio Gómez 
Olea (marqués de Velasco); las tareas de dirección técnica seguían siendo desempeñadas por Jesús 
LLanas Villacampa; contaba con veinte registros de medicamentos, propiedad de Productos Químicos 
Schering S.A., cinco de estos productos se exportaban a Portugal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Decreto-Ley de 23/04/1948, sobre expropiación de bienes extranjeros por causas de 
seguridad nacional, y el posterior acuerdo entre España, Francia, Gran Bretaña y EE.UU. sobre la 
liquidación de los activos alemanes en España, liquidó los bienes de Productos Químicos Schering A.G., 
que fueron adquiridos por el Consorcio Químico Español, un grupo constituido por los bancos Urquijo, 
Herrero e Hispano Americano y por otras empresas químicas españolas, como Unión Española de 
Explosivos y Cros (DOMÍNGUEZ VILAPLANA, GONZÁLEZ BUENO, 2008). El Consorcio Químico Español acabaría 
bajo el control de Productos Químicos Sintéticos S.A. (PROQUISA), la beneficiaria, por este mismo 
Decreto-Ley, de los bienes de la I.G. Farben (GÁLVEZ MUÑOZ, COMÍN COMÍN, 2003).  

En 1968 Productos Químicos Schering S.A. declaraba mantener las oficinas de General Mola 9 
(Madrid) y cinco centros de trabajo en Madrid (Méndez Álvaro 57), Barcelona (Vía Layetana 12), 
Valencia (Marqués de Estella 6), Sevilla (Avenida de la República Argentina 9) y Bilbao (Elcano 9); los 
directores de estos laboratorios eran: Primitivo de la Quintana López (oficinas centrales, Madrid), José 
Puyal Gil (director técnico en Méndez Álvaro, Madrid), Jesús Llanas Villacampa (Barcelona), Vicente 
Pastallé Pujals (Valencia), Pedro Arriaga Ramírez (Sevilla) y Ramón López Orellana (Bilbao) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En octubre de 1970 la sociedad propietaria se transformó en Schering España S.A. Esta empresa 
inició en España, durante 1964, la primera campaña publicitaria para el empleo de anticonceptivos; 
promocionó ‘Anovial 21’ (IGNACIUK, 2014). El Laboratorio Schering España siguió en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Schiffmann & Co. Véase Viñas. 
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Schneider [Laboratorio Schneider]  
Propietario: Schneider (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Schneider estuvo en funcionamiento durante los primeros años de la postguerra; 
es mencionado por los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1949 (DEDEF, 1949). 
Ubicado en Madrid, fue proveedor de materia prima para la preparación de medicamentos, entre otros, 
al Laboratorio Ageiron, en la década de 1950 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
  
Schoum [Laboratorio Schoum] 
Propietario: Eugenio León Fonseca (fl. 1941) / Schoum S.L. (1956-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Segués (fl. 1941) / Carmela Sanmartín Navaz (fl. 1968) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario, el industrial Eugenio León Fonseca, procedió al encuadramiento sindical en 1941; tenía sus 
instalaciones en San Sebastián (Guizúzcoa), Escolta Real 32, y fabricaba un único medicamento 
registrado, la ‘Solución Schoum’, al cuidado técnico de Rafael Segués (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En junio de 1956 (08/06) la propiedad pasó a la sociedad Schoum S.L.; un par de años después, 
en 1968, actuaban como socios-gerentes de ella Teresa Valencia Correa y Sebastián Cendoya Astiazarán, 
la responsabilidad técnica era asumida por Carmela Sanmartín Navaz, quien se responsabilizaba del 
único registro de medicamentos del que esta empresa era propietaria: la ‘Solución Schoum’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde finales de la década de 1950, las oficinas del Laboratorio Schoum estaban instaladas en 
San Sebastián (Guipúzcoa), San Martín 39. 2º; seguía manteniendo la fábrica en Escolta Real 32 (San 
Sebastián) (DEDEF, 1959). Las instalaciones del Laboratorio Schoum siguieron en funcionamiento tras el 
final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  
Schülke & Mayr. Véase Reder. 
 
Scientia [Laboratorio Scientia] 
Propietario: Scientia S.A. (1942-post. 1943) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 En la primavera de 1942 (29/05) se constituyó la sociedad Scientia S.A., con sede en Barcelona y 
capital social de 1.000.000 pesetas; componían la sociedad Juan Martín Martín (250.000 pts), Mauricio 
Moses Samama (25.000 pts), Manuel Olivé Llovell (250.000 pts) y un grupo extranjero compuesto por 
Nikola Rika, Geneviève Jeramez, Adolphe Beder y Eugene Perraudin, que aportaban las 250.000 pts 
restantes, abonándolas con veinticinco marcas comerciales registradas en España (AEMPS, laboratorios 
565).  

En el verano de 1943 (29/07) la Dirección General de Sanidad autorizó a Scientia S.A. a abonar 
un canon del 25%, por derechos de explotación, a Eugene Perraudin (Laboratories Scientia. París), Nikola 
Rika, Geneviève Jeramez y Adolphe Beder por la explotación de diecinueve medicamentos fabricados 
por el Laboratorio Scientia en España. Pocos meses después, en octubre de 1943 (09/10), se estableció 
un contrato con Laboratories Scientia (París), convirtiéndose en sus representantes en nuestro país con 
un canon del 25% sobre el beneficio obtenido (AEMPS, laboratorios 565). 

  
Sciencia [París]. Véase Juan Martín. 
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Scott & Bowne Ltd. Véase Rafael. 
 
Sean [Laboratorio Sean] 
Propietario: Enrique Puig Planella (1953-c. 1969) 
Director técnico: Enrique Puig Planella (1953-c. 1969) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1953 (20/04). Su propietario, Enrique 
Puig Planella procedió a la inscripción sindical en 1954; estaba instalado en Barcelona (Laforja 57-59) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… señalan el cese de su funcionamiento desde 
la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Searle & Co. Véase Continental Farmacéutica (fl. 1964-1974) / Searle Ibérica (1974-post. 1975). 
 
Searle Ibérica [Laboratorio de Searle Ibérica] 
Propietario: Searle Ibérica S.A. (1974-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid 
 Searle Ibérica S.A. adquirió, en el verano de 1974 (02/07), las instalaciones de La Continental 
Farmacéutica S.A. emplazadas en Madrid (Don Ramón de la Cruz 15); una empresa que, desde años 
atrás, actuaba como concesionario exclusivo para España de los productos elaborados por G. D. Searle & 
Co. (Chicago), junto a los de otras empresas norteamericanas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Estas 
instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sebastián Cubel, Baltasar. Véase BA-SE [Baltasar Sebastián].  
 
Seber Española [Laboratorio Seber Española] 
Propietario: Seber Española S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Montcada i Reixach (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo fundado en los inicios de 1966 (19/01). La sociedad propietaria, Seber 
Española S.A., de la que en 1970 era gerente Ángel Relat Estrada, procedió al encuadramiento sindical; 
fabricaba jarabes, comprimidos, cápsulas, inyectables, pomadas, gotas y un elixir; tenía sus instalaciones 
en Montcada y Reixach (Barcelona), Montiu 12 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Seber Española permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). Algunas fuentes aluden a estas instalaciones como Laboratorio Relat Estrada 
(Catálogo, 1973; IBID., 1976). 
 
Secasán [Farmacia-Laboratorio Secasán] 
Propietaria: Rosa Montesinos (viuda de José Serrano Sánchez) (fl. 1941-1953) 
Director técnico: José Montesinos Pérez (fl. 1939-1941) 
Ubicación: Murcia  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Quien ejerciera como director 
técnico, José Montesinos Pérez, solicitó en 1939 (07/11) permiso, ante la Dirección General de Sanidad, 
para continuar con la actividad de estas instalaciones; sobre él informó la Inspección de Sanidad de 
Murcia en los siguientes términos: “(…) que las gestiones practicadas por personal de la Brigada de 
Investigación de esta Comandancia, resulta que la mencionada es persona de orden y buenos 
antecedentes y aunque estuvo afiliado a Unión Republicana no ha tenido ninguna actividad política…”; 
de modo similar se pronunció la Jefatura Provincial de Murcia, en un informe fechado a fines de 1939 
(04/12): “(…) este individuo pertenecía a Izquierda Republicana (sin situación ni desempeñando cargo 
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alguno) con anterioridad al 18 de Julio de 1936. Durante la dominación marxista, se afilió al Sindicato de 
la C.N.T. (Sección Farmacia), no desempeñó cargo alguno. Su conducta religiosa, moral, vida pública y 
privada es buena y está considerado como afecto a nuestro Glorioso Movimiento” (AEMPS, laboratorios 
653).  

La propietaria del Laboratorio Secasán, Rosa Montesinos, viuda de José Serrano Sánchez, 
realizó el encuadramiento sindical en 1941; estaba instalado en Murcia (José Antonio Ponzoa 9) y 
disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del 
Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición correspondiente a 1953/54 
(DEDEF, 1954), después no vuelve a ser mencionado. 
 
SECI [Laboratorio SECI] 
Propietario: SECI (fl. 1949-1966) 
Director técnico. 
Ubicación: Irún (Guipúzcoa)  

El Laboratorio SECI estuvo instalado en Irún (Guipúzcoa), desde la década de 1940 (DEDEF, 
1949) hasta los años centrales de los 1960 (DEDEF, 1967). 
 
Sección Española de Hilos de Sutura [SEHS]. Véase Lange. 
 
Seclo. Véase Rafael. 
 
Segalá [Laboratorio Casa Segalá] 
Propietario: Casa Segalá S.A. (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Pedro Aiguaviva Sostres (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La empresa propietaria, Casa 
Segalá S.A., de la que era gerente José Tarragona Flotats, procedió a su encuadramiento sindical en 
1942; estaba instalado en Barcelona (Rambla de las Flores [Rambla de San José] 14) y declaraba tener 
cincuenta y seis registros de medicamentos, todos propiedad de Casa Segalá S.A., salvo tres de ellos: 
uno perteneciente al farmacéutico Juan Tomás Rodó y dos al médico Juan Ferrer Pi; los trabajos de 
dirección técnica estaban encomendados a Pedro Aiguaviva Sostres (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 el consejo de administración de Casa Segalá S.A. estaba formado por el médico José 
María Segalá Torres, María Flotats, María Flotats (viuda de Segalá), Joaquina Sanromá, Víctor Segalá 
Brosa, Leandro [ilegible] Sanmartí (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Segalá hasta finales de la 
década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 señalan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Cesó en el negocio” (DEDEF, 1967).  
 
Segalá Brosa, Víctor. Véase Lavisa. 
 
Segalá, viuda de. Véase Flotats, María.  
 
Segarra [Farmacia-Laboratorio Segarra] 
Propietario: Ramón Segarra Gallol (1943-1957) 
Director técnico: Ramón Segarra Gallol (1943-1957) 
Ubicación: Badalona (Barcelona) 

Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1943 (29/07). Ramón Segarra Gallol realizó el 
encuadramiento sindical en 1943; tenía sus instalaciones en Badalona (Barcelona), Avenida de Alfonso 
XIII 555, y disponía de cinco registros de medicamentos, anotados entre 1936 y 1936 (AGA, Sindicatos, 
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[(06).26.37]). Estas instalaciones causaron baja en la contribución industrial en los inicios de 1957 
(20/03) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Segura [Laboratorio Segura] 
Propietario: Miguel Segura (fl. 1949) 
Director técnico: Miguel Segura (fl. 1949) 
Ubicación: Barcelona 
 Durante la década de 1940, Miguel Segura adquirió, mediante traspaso, las instalaciones que 
habían pertenecido a Diego López Capel, instaladas en Barcelona (Laboratorio López Capel); antes de 
finalizar la década, transfirió la propiedad a la sociedad Industrias Químicas del Este de España S.A. 
(LAIQUESA), quien organizó un laboratorio homónimo (DEDEF, 1949).  
 
Segura Pérez [Laboratorio Segura Pérez] 
Propietario: Gerardo Segura Pérez (fl. 1945) 
Director técnico: Manuel C. Martí Esteve (fl. 1945) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente. Gerardo Segura Pérez, su propietario, gestionó el encuadramiento 
sindical en 1945; tenía sus instalaciones en Barcelona (Ángel Guimerá 7) y permiso para elaborar cuatro 
medicamentos en forma de jabones antisépticos, al cuidado de Manuel C. Martí Esteve (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los archivos del Sindicato Vertical conservan el contrato firmado por Manuel C. Martí Esteve: 
de carácter indefinido, con el visto bueno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, por un 
monto total de 10.000 pesetas anuales, en horario de 9:00 a 13:00 horas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Segura Viudas [Farmacia-Laboratorio Segura Viudas]  
Propietario: Manuel Segura Viudas (1942-1949)  
Director técnico: Manuel Segura Viudas (1942-1949)  
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo; procede de la adquisición, en febrero de 1942, por parte de Manuel Segura 
Viudas, de la farmacia y laboratorio anejo que, con anterioridad, había pertenecido a José Saldaña 
Larrainzar; la transferencia ascendió a 20.000 pesetas, de las cuales 12.000 pesetas correspondían, 
directamente, a la adquisición del laboratorio (AEMPS, laboratorios 268).  

El Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Córcega 241). En el verano de 1948 (17/07) se 
transformó en independiente y, como tal, quedó anotado en el registro de la Dirección General de 
Sanidad; fue el paso previo a la venta de estas instalaciones a la sociedad Hosbon S.A., por un montante 
de 15.500 pesetas: 12.0000 pesetas por el laboratorio y quinientas pesetas por cada uno de los siete 
registros adquiridos por esta empresa; la transacción se efectuó en octubre de 1949 (3/10); las 
instalaciones adoptaron el nuevo rótulo de Laboratorio Hosbon (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Segre [Laboratorio Segre] 
Propietario: Segre S.L. (fl. 1967-1969) 
Director técnico. 
Ubicación: Barcelona  

Los autores del Diccionario… recogen la existencia del Laboratorio Segre, instalado en 
Barcelona (Plaza de la Universidad 2), en funcionamiento durante los años centrales de la década de 
1960 (DEDEF, 1967) pero cuyas actividades cesaron antes de que acabara ésta (DEDEF, 1970). 
 
SEHS [Sección Española de Hilos de Sutura]. Véase Lange 
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Seid [Laboratorio Seid de Productos Químicos y Farmacéuticos y Medicamentos] 
Propietario: Seid S.A. (fl. 1951-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1951-1974) / Sabadell (Barcelona) (1974-post. 1975) 

Laboratorio ubicado en Barcelona; en los comienzos de la década de 1950 tenía sus oficinas en 
Avenida Generalísimo Franco 416 y el área de fabricación en Modolell 76 (DEDEF, 1951); 
posteriormente, en los años centrales de la década, las oficinas se situaban en Modolell 63 y la fábrica 
en Modolell 72 (DEDEF, 1954).  

En el verano de 1958 (28/08) la sociedad Seid S.A. modificó su estructura (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]) e inició una etapa de absorción de otros laboratorios farmacéuticos; en 1959 adquirió, a la 
sociedad Sala Buxaderas & Cía S.L., las instalaciones y registros del Laboratorio Sala Amat, sito en 
Barcelona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); por estas mismas fechas absorbió al Laboratorio Giménez-
Salinas, también ubicado en Barcelona, un hecho que es recogido por los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1963/64 (DEDEF, 1964) y que ocasionó el traslado, en 1959, de sus 
oficinas y zona de producción a Avenida San Antonio María Claret 21-23 (Barcelona), donde hasta 
entonces había estado ubicado el Laboratorio Giménez-Salinas. A fines de la década de 1960, la 
sociedad propietaria adquirió los registros que pertenecieron al Laboratorio Gumma, según se recoge en 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 (DEEDEF, 1970).  

En 1966 su vademécum incluía treinta y siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En los comienzos de la década de 1970 se inicia su traslado al polígono industrial de 
Sabadell (Barcelona), en 1974 estaba ya ubicado en el km 15 de la carretera de Sabadell a Granollers 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Seid permanecieron en funcionamiento 
tras el final de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Seimex [Laboratorio Seimex] 
Propiedad: Seimex S.A. (fl. 1967-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Seimex estuvo instalado en Barcelona (Caspe 26); los autores del Diccionario… 
recogen su actividad a partir de los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967) hasta los finales 
de ese decenio (DEDEF, 1970). 
 
Selma [Farmacia-Laboratorio Selma] 
Propietario: Francisco Selma Almenar (a. 1936-1968) 
Director técnico: Francisco Selma Almenar (a. 1936-1968) 
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Selma Almenar, solicitó en mayo de 1939 (20/05), ante el Gobierno de Franco, permiso para 
seguir elaborando medicamentos, la solicitud fue favorablemente contestada en enero de 1940 (19/01), 
fabricaba entonces diecinueve medicamentos (AEMPS, laboratorios 803).  

Francisco Selma Almenar inscribió estas instalaciones. ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas. en 1940; declaraba estar ubicado en Valencia (Sombrerería 3) y contar con dieciocho registros 
de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A finales de 1942 (29/12) solicitó, de la Dirección General de Sanidad, una acreditación como 
fabricante de dieciocho medicamentos, todos ellos anteriores a 1937 (AEMPS, laboratorios 803). En el 
verano de 1955 (02/07) estas instalaciones fueron descritas por el inspector que las visitó: “La 
instalación, modesta, ocupa una sola planta con dos dependencias una para la elaboración de la 
Especialidad y otra para almacén y empaquetado. Se le hacen las observaciones pertinentes para una 
más higiénica y sanitaria instalación así como modificaciones en el material de los que que queda 
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enterado el farmacéutico propietario y se compromete a realizarlos”; el laboratorio ocupaba el piso 
superior a la oficina de farmacia (AEMPS, laboratorios 803). 
 En junio de 1960 (10/06) Francisco Selma adquirió, de Benjamín Gallent Guillot (Laboratorio 
Mimbi), el registro del bálsamo ‘Zimbo’ por un monto de 1.500 pesetas; solicitó permiso para 
comercializar este producto en octubre de 1960 (18/10) (AEMPS, laboratorios 803). En marzo de 1963 
(05/03) obtuvo de Saturnino Villarroya Marqués (Laboratorio Villarroya) el registro del ‘Inhalador 
Cigarrillo Tirolés’, por 1.000 pesetas, en mayo de 1963 (31/05) solicitó de la Dirección General de 
Sanidad los permisos para su comercialización (AEMPS, laboratorios 803).  

A comienzos de diciembre de 1968 (01/12) Francisco Selma Almenar informó, a la Dirección 
General de Sanidad (AEMPS, laboratorios 803) y al Sindicato Vertical de Industrias Químicas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]), del cese de su actividad industrial “por dificultades económicas”; la Dirección 
General de Sanidad daría por clausurado el establecimiento en el verano de 1970 (19/06). Los autores 
del Diccionario… señalan, en la edición correspondiente a 1969/70, el final de sus actividades (DEDEF, 
1970). 
 
SEMAR. Véase Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados. 
 
Semmler [Exclusivas Juan J. Semmler] 
Propietario: Juan J. Semmler (1942-1944)  
Director técnico: Juan J. Semmler (1942-1944) 
Ubicación: Madrid 

Juan J. Semmler firmó, en los inicios de 1942 (23/01), un convenio con la empresa alemana 
Byck Gulden-werke Chemische para actuar como comercializador único de sus productos en España; el 
convenio mantuvo su vigencia hasta octubre de 1944 (16/10) (AEMPS, laboratorios 530).  

A fines de 1952 (31/12), la viuda de Juan J. Semmler, Milagros Labadie Punin, empleó el monto 
económico de este negocio individual, valorado en 241.763,05 pesetas, como su aportación para 
construir la sociedad Juan J. Semmler S.A., la cual, tras adquirir los registros y marcas que pertenecieran 
a E. Durán S. en C. (Laboratorio Tourner), constituyó el Laboratorio Juan J. Semmler (AEMPS, 
laborartorios 530).  
 
Semmler, viuda de Juan J. Véase Labadie Punin, Milagros. 
 
Seny [Laboratorio Seny / Farmacia-Laboratorio Mateo González] 
Propietario: [Seny] (a. 1936-1958) 
Director técnico: María de las Mercedes Mateo (fl. 1958) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guera Civil; estuvo instalado en 
Madrid, Mayor 13 (AEMPS, laboratorios 560). Quien fuera su directora técnica en el verano de 1958 
(06/06), María de las Mercedes Mateo, solicitó, ante la Dirección General de Sanidad, la baja de estas 
instalaciones en el registro de laboratorios, la administración sanitaria accedería a ello con fecha de 
12/06/1958 (AEMPS, laboratorios 560). 
  
Septa [Laboratorio Septa] 
Propietario: Septa S.A. (1949-post. 1975) 
Director técnico: Domingo Viejo Prieto (fl. 1950) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1949 (25/04). La sociedad propietaria, Septa 
S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1950, contaba entonces con un consejo de administración 
conformado por José Manuel Sampedro y Berastegui, José de Paz Montalvo, José Luis Aranaz Suáreze 
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Ignacio Gómez Jorrin. El Laboratorio se encontraba sito en Madrid (Gaztambide 38); en él se elaboraban 
cuatro registros de medicamentos, anotados entre 1946 y 1948; la responsabilidad técnica era asumida 
por Domingo Viejo Prieto (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Septa mantuvieron su actividad tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Sepúlveda y Lácer [Laboratorio Sepúlveda y Lácer / Farmacia-Laboratorio Olivares] 
Propietario: Miguel Olivares Pastell (a. 1936-c. 1946) 
Director técnico: Miguel Olivares Pastell (a. 1936-c. 1946) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Miguel 
Olivares Pastell, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona 
(Sepúlveda 170) y disponía de dieciocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1946, estas instalaciones y sus registros fueron adquiridos por Juan de Prats Goday, quien 
simplificó su rótulo por el Laboratorio Lácer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Seras [Laboratorio Seras] 
Propietario: Seras S.A. (a. 1936-1962) 
Director técnico: Antonio Seras González (fl. 1940); Antonio Seras Romero (fl. 1940); Pedro Seras 

Romero (fl. 1940) 
Ubicación: Sevilla  

Laboratorio de sueros y vacunas fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. La 
sociedad propietaria, Seras S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía sus instalaciones en 
Sevilla (Oriente 7) y disponía de diecinueve registros de vacunas, propiedad de Antonio Seras González o 
de Antonio Seras Romero; la responsabilidad técnica era asumida por el médico Antonio Seras González, 
el médico y veterinario Antonio Seras Romero y el médico y farmacéutico Pedro Seras Romero (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Causó baja en el grupo de empresas farmacéuticas en los inicios de 1962 (17/02), aunque 
permaneció en alta en el subgrupo de industrias de veterinaria (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Serentill [Farmacia-Laboratorio Serentill Sans] 
Propietario: Manuel Serentill Sans (a. 1936-1959) 
Director técnico: Manuel Serentill Sans (a. 1936-1959) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo fundado con anterioridad al Franquismo; pocos días después del inicio de la 
contienda, el 11/08/1936, presentó a registro el medicamento ‘Foralgies’ (líquido), cuyo expediente no 
fue tramitado (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

En 1944, año de su adscripción sindical, la propiedad y responsabilidad técnica recaían en 
Manuel Serentill Sans; tenía sus instalaciones en Barcelona (Mayor de Gracia 193) y preparaba una 
docena de medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Fue adquirido, en septiembre de 1956 (22/09), por la sociedad Bagó S.R.L., quien modificó su 
rótulo por el de Laboratorio Bagó y cambio su ubicación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No es de 
extrañar que la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anote: “Recibimos la 
correspondencia devuelta. Con la indicación ‘Se ausentó sin señas” (DEDEF, 1967), hacia una decena de 
años que había dejado de trabajar. 
 
Sergo [Laboratorio Sergo] 
Propietario: Sergo S.A. (1967-post. 1975) 
Director técnico: 
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Ubicación: Barcelona.  
Laboratorio de carácter colectivo fundado en el otoño de 1967 (25/10), propiedad de la 

sociedad Sergo S.A., la cual procedió a su encuadramiento sindical en 1970, entonces se ocupaba de la 
gerencia Antonio Esquerdo Martín y tenía sus oficinas en Barcelona (Enna 100 planta 1) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Serono [Instituto Farmacológico Serono] 
Propietario: Instituto Farmacológico Serono S.A. (a. 1936-1940) 
Director técnico: Emilio Planellas Ramó (a. 1936-1940) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo fundado con anterioridad a la Guerra Civil y notablemente afectado por el 
conflicto bélico; las páginas de La Vanguardia Española correspondientes al 18 de junio de 1939 dan 
cuenta de la convocatoria, el 2 de julio de ese año, de los accionistas del Instituto Farmacológico Serono 
S.A. en el local social (Cardenal Vives y Tutó) para tratar de los asuntos de la sociedad; la convocatoria 
quedó firmada el 16 de junio de 1939 por el secretario del consejo de administración, Eusebio Isern 
Dalmau (La Vanguardia, 18/06/1939: 10). En el mes de agosto se hicieron públicas las denuncias, 
formuladas ante el Consejo de administración, sobre la substracción de acciones a sus legítimos dueños 
(La Vanguardia, 22/08/1939: 10) y, desde el 29 de junio de 1939, se da cuenta de la nueva puesta en el 
mercado de sus productos: ‘Hipotenina Serono’ en gotas, contra la presión arterial; ‘Leucozimasi 
Serono’ en inyectables contra formas infecciosas localizadas; ‘Coleotene Serono’ en inyectables, 
vitamina ‘A’ y oleato de colesterol, 300 U.I. en 1 cc.; ‘Estrolasi Serono’, inyectables y grageas, hormona 
sexual femenina titulada en U.I.; ‘Ovarasi Serono’, en inyectables, extracto glicérico total de ovario; 
‘Borotalco Ausonia’, polvos de talco y ácido bórico, perfumados (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La vida del Instituto Farmacológico Serono fue breve, al menos bajo este rótulo; sus 
instalaciones y registros pasaron a pertenecer, con anterioridad al verano de 1940 (12/06), al Instituto 
Químico Farmacológico Español S.A. [IQFESA] (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Serpens. Véase Riera Calbetó. 
 
Serpiol [Laboratorio Serpiol] 
Propietario: Serpiol S.L. (1959-1974) 
Director técnico: Florencio García Ronda (1959-1974) 
Ubicación: Benetúser (Valencia) 
 La sociedad Serpiol S.L. adquirió, en la primavera de 1959 (18/04), las instalaciones 
rehabilitadas y segregadas de la oficina de farmacia que habían pertenecido a Galileo Montoro Gómez 
(Laboratorio Montoro); el precio de la transacción quedó fijado en 5.000 pesetas; el archivo de la 
administración sanitaria conserva copia del contrato de transmisión del Laboratorio y unos planos del 
establecimiento fechados en 1959 (18/04) (AEMPS, laboratorios 144).  

Componían la sociedad Serpiol S.L., en 1960, el perito agrícola Manuel Monleón Alcodoril, el 
químico Manuel Monleón Iborra y Elena Monleón Ibarra, de profesión ‘sus labores’; el capital social de 
la sociedad se fijó en 10.000 pesetas; su objeto principal fue la fabricación de insecticidas (AEMPS, 
laboratorios 144).  

En la primavera de 1974 (08/04) se realizó una inspección a estas instalaciones, en las que se 
comprobó que sólo fabricaba insecticidas, lo que llevó a la administración sanitaria a clausurar su 
actividad como laboratorio farmacéutico, con fecha 17/11/1976 (AEMPS, laboratorios 144; ALBA ROMERO, 
1986a). 
 
Serra, J. Tomás. Véase Tomás Serra. 
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Serra Abril [Farmacia-Laboratorio Serra Abril / Laboratorio del Dr. Serra] 
Propietario: Salvador Serra Abril (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: Salvador Serra Abril (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Salvador Serra Abril se 
ocupó de la responsabilidad técnica de estas instalaciones tras el fallecimiento de su fundador, Manuel 
Benedicto Paricio, quedando la propiedad a nombre de la sociedad Hijos de Benedicto (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Salvador Serra Abril realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940, entonces 
estaban bajo su propiedad y él mismo actuaba como responsable técnico; se encontraban sitas en 
Madrid (San Bernardo 39) y en ellas se preparaban dieciocho medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950, el establecimiento había sido trasladado a Alcántara 47 
(Madrid) (DEDEF, 1951); allí se mantuvo hasta finales de la década de 1960 (Catálogo, 1970). 
 
Serra Balaguer [Farmacia-Laboratorio Serra Balaguer]  
Propietario: José Serra Balaguer (1941-post. 1975) 
Director técnico: José Serra Balaguer (1941-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1941 (02/08), instalado en Barcelona (Verdi 50). En 
los inicios de 1942 (21/02) adquirió de Ramón Gasch Nohet  (Laboratorio Gasch) un par de sus registros 
de medicamentos: ‘Dolomino’ y ‘Supositorios Kristal’, anotados en 1936 y 1941 respectivamente (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Serra Valaguer continuó en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Serra Forne, José María. Véase Basileos. 
 
Serra Fulladosa [Farmacia-Laboratorio Serra Fulladosa] 
Propietario: Francisco Serra Fulladosa (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Francisco Serra Fulladosa (a. 1936-c. 1954) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Francisco Serra 
Fulladosa, su propietario, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaban 
ubicadas en Barcelona (Hospital 14) y disponían de cuarenta y un registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento hasta los años centrales de la década de 
1950 (DEDEF, 1954); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Ha 
cesado en sus actividades” (DEDEF, 1967). 
 
Serra Millás [Farmacia-Laboratorio Serra Millás] 
Propietario: Juan Serra Millás (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Juan Serra Millás (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Juan 
Serra Millás, procedió al encuadramiento ante el Sindicato Vertical en 1944; tenía sus instalaciones en 
Barcelona (Avenida del Generalísimo Franco 454) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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La Dirección General de Sanidad mantuvo la actividad de estas instalaciones hasta la primavera 
de 1974 (24/04), cuando una inspección rutinaria constató que el laboratorio había quedado inactivo 
desde el fallecimiento de Juan Serra Millás, tal y como reconoció el entonces propietario de la farmacia, 
Francisco Javier Serra Bonafé (AEMPS, laboratorios 125).  
 
Serra Pamiés [Laboratorio Farmacéutico Serra Pamiés] 
Propietario: Antonio Serra Pamiés S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Font de Rubinat (a. 1936-c. 1940) 
Ubicación: Reus (Tarragona) (a. 1936-post. 1975) / Tortosa (Tarragona) [delegación] (fl. 1944) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La sociedad Antonio 
Serra Pamiés S.A. procedió a realizar la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; tenían su 
establecimiento en Reus (Tarragona), Arrabal de Santa Ana 32-34, y fabricaban trece medicamentos: 
seis bajo propiedad de la alemana Bayer, cinco de la suiza Dr. A. Wander, uno de la lyonesa N. Aguettant 
y otro de la parisina Poulenc Frères; además de diversos productos a granel: granulados, extractos 
blandos, secos y fluidos, aguas y alcoholes destilados, tinturas, píldoras, comprimidos, pastillas, cápsulas 
gelatinosas, polvos impalpables y ampollas inyectables (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De acuerdo con la ficha sindical elaborada en 1940, actuaba como gerente de la entidad Ramón 
Cuadra Gibert y el consejo de administración quedaba “Vinculado a la Gerencia, según escritura de 
constitución”; en ese año, su director técnico era Francisco Font de Rubinat (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Hacia 1944 la fábrica estaba ubicada en Reus (Carretera Castellvell) y, además, contaba con una 
delegación en Tortosa (Tarragona), en la calle San Ildefonso; entonces declaraba elaborar trece 
‘registros farmacopea’ y setenta y cinco medicamentos de fabricación industrial, veintiséis de ellos de 
autor extranjero (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Serra Pamiés permanecía en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Serrano Sánchez, viuda de José. Véase Montesinos, Rosa.  
 
Serranillos [Laboratorio Serranillos / Laboratorio Gómez-Serranillos] 
Propietario: Evelio Gómez-Serranillos Lázaro (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Evelio Gómez-Serranillos Lázaro (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Talavera de la Reina (Toledo)  
 Laboratorio anejo, instalado en Talavera de la Reina (Toledo); es probable que no tuviera 
actividad tras la Guerra Civil, pero la administración sanitaria no dio por clausuradas sus instalaciones 
hasta el verano de 1958 (11/07) (AEMPS, laboratorios 492). 
 
Serva [Laboratorio Serva] 
Propietario: Rafael Lancha Fal (a. 1936-post. 1944); Adolfo Caro Villegas (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Rafael Lancha Fal (a. 1936-post. 1944); Adolfo Caro Villegas (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Sevilla  
 Laboratorio de productos biológicos, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; sus 
responsables presentaron un expediente de autorización de comercialización de medicamento ante el 
registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, lleva fecha de diciembre de 1937 (GONZÁLEZ 

BUENO, 2007).  
Sus propietarios, Rafael Lancha Fal y Adolfo Caro Villegas, procedieron al encuadramiento 

sindical de este Laboratorio en 1944; estaban instalados en Sevilla (Avenida de la Borbolla 6) y disponían 
de ocho registros de medicamentos, además de caldos de vacunas de estreptococos, estafilococos y 
colibacilos para aplicación local, emulsión de proteínas bacterianas para inyección, emulsión de 
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proteínas de gérmenes del aparato respiratorio para inyección, caldo vacuna polivalente para ingestión 
y pomada vacuna de aplicación intranasal (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1941 (27/09), la Dirección General de Sanidad autorizó su traslado a Valparaíso 18 (Sevilla) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); permaneció en funcionamiento hasta finales de la década de 1960 
(DEDEF, 1970). 
 
Servet. Véase Miguel Servet. 
 
Servier [Laboratorio Servier] 
Propietario: Servier S.A. (1971-post. 1975) 
Director técnico: Miguel Carreras Lluch (fl. 1973) 
Ubicación: Madrid  
 En septiembre de 1971 (01/09) la sociedad Servier S.A. adquirió las instalaciones y registros que 
habían pertenecido a Loyos S.A., propietaria de un laboratorio ubicado en Madrid. Su nueva propietaria, 
la sociedad Servier S.A., inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1973, entonces la 
responsabilidad técnica correspondía a Miguel Carreras Lluch, disponía de siete medicamentos 
registrados y tenía sus instalaciones en Madrid, en el Barrio de Fuencarral (Santa Elvira s/n) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Servier siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Sexis [Laboratorio Sexis] 
Propietario: Sexis S.L. (1945-c. 1967) 
Director técnico: Antonio Bellido Barrionuevo (fl. 1946) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio colectivo, fundado en el otoño de 1945 (05/10). Su propietaria, la sociedad Sexis 
S.L., de la que era gerente Tomás Galiana Montes, realizó el encuadramiento sindical en 1946; tenía las 
instalaciones en Málaga (Ollerías 66) y disponía de cinco registros de medicamentos, cuya formulación 
quedaba al cuidado de Antonio Bellido Barrionuevo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 estaba ubicado en Plaza de la Merced 21 (Málaga), 
donde debió permanecer hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967); los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 dejan anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta con la indicación ‘se ausentó” (DEDEF, 1970). 
 
SHIA [Laboratorio SHIA] 
Propietario: Joaquín Formigós Corona (c. 1941-post. 1950) 
Director técnico: Joaquín Formigós Corona (c. 1941-1950) / Higinio Formigós Corona (1950-1953) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1941) / Alicante (1941-1947) / San Vicente del Raspeig (Alicante) (1947-
1953) 

Laboratorio colectivo, fundado en Madrid con anterioridad a los años del Franquismo; en los 
inicios de 1941 (01/01), su propietario, el farmacéutico Joaquín Formigós Corona, solicitó de la Dirección 
General de Sanidad, el traslado de estas instalaciones a Alicante y su transformación en laboratorio 
individual, lo cual fue autorizado en mayo de éste 1941 (19/05) (AEMPS, laboratorios 75).  

El Laboratorio SHIA estuvo ubicado en Alicante (Alfonso XII 16) desde 1941 hasta fines de 1947 
(10/11), fecha en que su propietario solicitó el traslado de sus instalaciones a San Vicente del Raspeig 
(Alicante) (AEMPS, laboratorios 75). 

Joaquín Formigós Corona mantuvo la dirección técnica del Laboratorio hasta 1950 (15/09), 
fecha en que, de manera temporal, pasó a su hermano, Higinio Formigós Corona, médico de formación, 
quien dejó su ejercicio profesional para hacerse cargo de la responsabilidad técnica de estas 
instalaciones (AEMPS, laboratorios 75).  
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El Laboratorio SHIA dejó de fabricar medicamentos en 1953; la administración sanitaria 
mantuvo su actividad administrativa hasta el verano de 1955 (30/06), en que dio por clausuradas estas 
instalaciones (AEMPS, laboratorios 75).  
 
SIDETA. Véase Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados.  
 
SIFE [Laboratorio SIFE] 
Propietario: SIFE (1943-1944) / Eugenio García Albea (1944-1945) 
Director técnico: Ángel Crespo González (1943-1944) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio independiente. fundado en el verano de 1943 (30/06). La empresa propietaria, 
SIFE, procedió al encuadramiento sindical en 1943; tenía las instalaciones en Madrid (Duque de Sexto 
43) y disponía de tres medicamentos en proceso de trámite registral; como director técnico ejercía 
Ángel Crespo González (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1944 (22/09) estas instalaciones fueron adquiridas por Eugenio García Albea, 
Comandante de Infantería, quien también recibió la marca ‘SIFE’, perteneciente a Ángel Crespo 
González, Fernando Pérez Polo y Eliseo Gastón de Iriarte, todo ello por un monto de 20.000 pesetas; los 
archivos de la administración sanitaria central conservan copia del inventario realizado en este proceso 
de compra/venta (AEMPS, laboratorios 408). Pocos meses después, en el verano de 1945 (21/06), la 
propiedad de estas instalaciones pasó a LASA (Laboratorio Andrómaco S.A., Madrid), quien abonó 
50.000 pesetas en concepto de traspaso (AEMPS, laboratorios 453; IBID. 408). 
 
SIFSA [Squibb Industria Farmacéutica S.A.] Véase Squibb. 
 
Sigma [Laboratorio Sigma] 
Propietario: Sigma S.L. (1941-c. 1959) 
Director técnico: Javier Aragó Turón (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1941 (13/03). Sus propietarios, la sociedad 
Sigma S.L., de la que eran gerentes Pedro Lamarca Blasco y Ángel Lamarca Blasco, realizaron el 
encuadramiento sindical en 1942; entonces la dirección técnica era asumida por Javier Aragó Turón, el 
Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona (Diputación 250 interior) y disponía de veinte registros 
de medicamentos, anotados entre 1926 y 1934 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 el Laboratorio Sigma fue trasladado a Pasaje Frígola 3 
(Barcelona) (DEDEF, 1954). Estuvo en funcionamiento hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); 
los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de sus actividades 
(DEDEF, 1967). 
 
SILPE. Véase Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles.  
 
Silva [Laboratorio Silva] 
Propietario: José Rodríguez Silva (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: José Rodríguez Silva (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra, inicialmente como anejo, 
posteriormente transformado en independiente. Su propietario, José Rodríguez Silva, quien asumía las 
funciones de director técnico, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; ese año 
disponía de una docena de medicamentos, registrados entre 1933 y 1941; estaba ubicado en Madrid, en 
un hotelito de Vicente Perea 8 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En los inicios de la década de 1950 el Laboratorio de encontraba ubicado en el barrio de Ciudad 
Jardín, Avenida del Aster 1 (Madrid) (DEDEF, 1951), donde permaneció hasta los años centrales de la 
década de 1960 (DEDEF, 1967). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 le 
señalan como ‘suprimido’ (DEDEF, 1970). 
 
Silvanus [Laboratorio Silvanus] 
Propietario: Silvanus S.L. (1940-c. 1965) 
Director técnico: Vicente Reig Cerdá (1940-post. 1943) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1940 (26/07), dedicado a la elaboración de 
extractos fluidos a partir de plantas medicinales. La empresa propietaria, Silvanus S.L., de la que era 
gerente Francisco Martínez Valero, realizó el encuadramiento sindical en 1943; tenía las instalaciones en 
Valencia (Grabador Esteve 22) y disponía de ocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Este 
laboratorio nos devuelve la correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. 
No obstante, insertamos sus especialidades” (DEDEF, 1967); para entonces había modificado su 
ubicación, se encontraba instalado en Navarro Reverter 10 (Valencia). 
 
Silvestre, J. Véase García Guzmán. 
 
Simes [Laboratorio Simes / Laboratorio de Industrial Simes Española]  
Propietario: Industrial Simes Española S.A. (1960-1967) 
Director técnico: Juan Sánchez Álvaro (fl. 1960) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo; procede del Laboratorio Mediterráneo, de corta vida, ubicado en la 
Ciudad Condal. Su propietaria, la sociedad Industrial Simes Española S.A., realizó su adscripción sindical 
en 1960; actuaba como gerente Juan Rius Latorre; la dirección técnica quedaba en manos de Juan Ángel 
Sánchez Álvaro; tenía sus instalaciones en Barcelona (Avenida Generalísimo Franco, 325); en ellas 
preparaba cuatro medicamentos registrados bajo la propiedad de Mediterráneo S.A. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1964 el Laboratorio de Industrial Simes Española estaba ubicado en la calle Navas de Tolosa 
313 (Barcelona). Hacia 1967, aún bajo la propiedad de Simes Española S.A., modificó su rótulo por el de 
Farmasimes (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sintex [Laboratorio Sintex] 
Propietario: Sintex S.A. (1955-post. 1975) 
Director técnico: Pedro Casanovas Carnicer (1955-post. 1962) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, ubicado en Barcelona, adquirido en 1955 por la sociedad Sintex S.A. a su 
antiguo propietario, Pedro Casanovas Carnicer (Laboratorio Asphar). La sociedad Sintex S.A. procedió al 
encuadramiento sindical en 1962; ejercía como gerente de la entidad P. Muñoz Hernández, el 
Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Margenat 95) y disponía de nueve registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan que Sintex S.A. 
adquirió algunos registros que fueran propiedad de Buenaventura Ferrer Sicars (Laboratorio Vidertan) 
(DEDEF, 1967). A finales de la década de 1960, el Laboratorio Sintex fue trasladado a República 
Argentina 56 (Barcelona), antigua sede del Laboratorio Vidertan (DEDEF, 1970); siguió en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
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SIR [Laboratorio SIR / Farmacia-Laboratorio Iribarren]  
Propietario: Sebastián Iribarren Reta (a. 1936-a. 1958) 
Director técnico: Sebastián Iribarren Reta (a. 1936-a. 1958) 
Ubicación: Pamplona (Navarra) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, estuvo ubicado en 
Pamplona (Navarra). Debió estar en funcionamiento durante los primeros años de la postguerra; en los 
inicios de 1958 (15/02), Miguel Sánchez Ortiz, quien entonces ostentara la propiedad del 
establecimiento, será informado por la administración sanitaria central de la imposibilidad de mantener 
la actividad de este Laboratorio (AEMPS, laboratorios 837). 
  
Sirera [Farmacia-Laboratorio Sirera] 
Propietario: Federico Sirera Font (a. 1936-post. 1939) 
Director técnico: Federico Sirera Font (a. 1936-post. 1939) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, estuvo instalado en 
Barcelona. Algunos de sus productos, entre ellos ‘Bronquiolina Sirera’, un antitusígeno, fueron 
anunciados ampliamente en las páginas de La Vanguardia Española correspondientes a septiembre de 
1939; el anuncio presenta al establecimiento como ‘Farmacia Sirera - Suc. R. Aymerich (Bruch, 64. 
Barcelona)” (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  
 
Sirop Famel. Véase Curiel.  
 
Siul [Laboratorio Siul] 
Propietario: Manuel Luis Prieto García (a. 1936-c. 1941) / [Laboratorio Siul] (c. 1941-c. 1969) 
Director técnico: Manuel Luis Prieto García (a. 1936-c. 1941) / Fidela Jover Ortega (fl. 1945) / Marcelo 

Gómez Rodríguez (fl. 1946) 
Ubicación: Salamanca  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario y 
responsable técnico, el químico y farmacéutico Manuel Luis Prieto García, procedió al encuadramiento 
sindical en 1941, lo hizo a través de un par de gerentes: José Prieto García y Julián Esteban Blanco; tenía 
sus instalaciones en Salamanca (carretera de Fregeneda 1) y disponía de media docena de registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pocos años después, en 1945, la propiedad de estas instalaciones pertenecía a una sociedad de 
la que era gerente Amador Felipe Sánchez y cuyo consejo de administración estaba integrado por 
Amador Felipe Sánchez, José Sánchez López, Mariano Sánchez Castro y Guillermo Martín González; las 
instalaciones del Laboratorio se encontraban ubicadas en Salamanca: las oficinas en San Pablo 20 y el 
laboratorio en José Antonio Primo de Rivera 28; la responsabilidad técnica era asumida por Fidela Jover 
Ortega, aunque no por mucho tiempo, apenas unos meses después, en 1946, ya era asunto de Marcelo 
Gómez Rodríguez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Siul permaneció en funcionamiento hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 
1970). 
 
Smaller [Farmacia-Laboratorio Sánchez Covisa / Laboratorio Smaller] 
Propietario: Mariano Sánchez Covisa (a. 1936-c. 1940) / Especialidades y Productos Farmacéuticos 

Sánchez Covisa (c. 1940-post. 1975) 
Director técnico: Mariano Sánchez Covisa (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  
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 El Laboratorio Smaller, en realidad el anejo a la farmacia que fuera propiedad de Mariano 
Sánchez Covisa, establecida en Madrid (Atocha 32), fue fundado con anterioridad a la Guerra Civil. En 
1940 la propiedad correspondía a la sociedad Especialidades y Productos Farmacéuticos Sánchez Covisa, 
representada por Mariano Sánchez Covisa, quien también ejercía como responsable técnico; es él quien 
realizó el encuadramiento sindical del laboratorio; tenía sus instalaciones en Madrid, en la calle Duque 
de Sexto 29 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1945 (30/07) el Laboratorio Smaller es ‘refundado’ como independiente; 
comercializaba catorce medicamentos registrados bajo su propiedad (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 
los años centrales de la década de 1950 cambió de ubicación, pasó a instalarse en Azcona 31 (Madrid); 
allí permaneció hasta los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Smith-Kline & French [Laboratorio Smith-Kline & French] 
Propietario: Smith-Kline & French S.A.E. (1967-post. 1975) 
Director técnico: Rafael Sánchez Guillermo (c. 1975) 
Ubicación: Madrid (1967-1975) / Madrid [oficinas] (fl. 1975); Alcalá de Henares (Madrid) [fábrica] (fl. 

1975) 
Laboratorio colectivo, instalado en Madrid en la primavera de 1967 (18/04)); la sociedad 

propietaria, Smith-Kline & French S.A.E., de la que era gerente Luis Solé Cavalle, procedió al 
encuadramiento sindical en 1969; tenía las oficinas en Madrid (Avenida del Generalísimo 57) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1975 la sociedad Smith-Kline & French abrió unas instalaciones de fabricación en la carretera 
de Alcalá de Henares a Ajalvir (Alcalá de Henares, Madrid); Luis Solé Cavalle seguía desempeñando el 
cargo de gerente de la empresa y la dirección técnica le fue encomendada a Rafael Sánchez Guillermo 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Smith Kline siguieron en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Sobrino [Laboratorio Sobrino] 
Propietario: Sobrino S.A. (1955-post. 1975) 
Ubicación: Vall de Bianya (Girona) (1955-post. 1975); Olot (Girona) (1955 post. 1975)  
Director técnico:  

La sociedad Sobrino S.A. se constituyó, en 1953, por la asociación de Manuel Sobrino Serrano, 
el veterinario Ernesto Nogareda Gifré, el apoderado de banca Luis Tremols de Bolós y algunos 
financieros. En 1955 fundan el Laboratorio Sobrino, ubicado en el Vall de Bianya (Girona) y con 
instalaciones técnicas y comerciales en Olot (Los Bolo, 4-10); en Vall de Bianya se producía el suero 
contra la peste porcina y en Olot las vacunas para porcino y aves (ROCA TORRAS, 1993: 31-32). Luis 
Tremols de Bolós actuó inicialmente como director gerente de la sociedad Sobrino S.A. y, más tarde, 
como presidente de su consejo de administración (ROCA TORRAS, 1993: 31-32).  

En estas instalaciones trabajaron los veterinarios Pedro Casadevall, Juan Nogareda Gifré, 
Ernesto Nogareda, Juan Nogareda, Bergada, Marull, Roura, Blanco, Lázaro Porta, Ruiz Bautista, 
Llongarriu, etc.; y los farmacéuticos: Bonmartí, Juan Nogareda, Vayreda, Lázaro Porta, Ángel Pérez, etc.; 
el químico José M. Dou y el biólogo Mascarella (ROCA TORRAS, 1993: 31-32).  

El Laboratorio Sobrino se mantuvo en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976) 
 
Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas (SAET) [Laboratorio Sociedad Anónima de 
Especialidades Terapéuticas (SAET)] 
Propietario: Sociedad Anónima Especialidades Terapéuticas (SAET) (1941-post. 1970). 
Director técnico: José María Mir Martí (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio independiente, fundado en agosto de 1941. La Sociedad Anónima Especialidades 
Terapéuticas (SAET), de la que era gerente Juan Catarina Grau, procedió al encuadramiento sindical de 
estas instalaciones en 1944; su consejo de administración quedaba integrado por Alberto Jiménez 
Ortega, Manuel Fontich Micas y Jaime Ferrán Domingo; contaba con nueve registros de medicamentos 
anotados, entre 1927 y 1943, bajo la propiedad del Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci (Pisa, 
Italia); tenía sus instalaciones en Barcelona, Provenza 427 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1970 absorbió al Laboratorio DYPSA, con el que venía 
compartiendo espacio desde los inicios de la década de 1960; ambos estaban relacionados con la 
empresa italiana Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Baldacci (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio de la Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas (SAET) 
siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa [SAFA] [Laboratorio de la Sociedad Anónima 
Farmacéutica Aragonesa /Laboratorio SAFA] 
Propietario: Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa [SAFA] (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Jose María Pérez Pérez (fl. 1958-1959) 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Mediante orden 
ministerial de 16/04/1937 (BOE, 18/04/1937) gozó del privilegio de no presentar sus cuentas anuales 
ante la Hacienda Pública durante los años de la Guerra (GONZÁLEZ BUENO, 2007). En 1958 era presidente 
de la Sociedad Fernando Ríos y la gerencia estaba desempeñada por José María Pérez Pérez (SERNA, 
1992). 

La Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa permaneció en funcionamiento tras los años de 
la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas A. Wasserman. Véase Wasserman. 
 
Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites [SAINDA] [Laboratorio de la Sociedad Anónima de 
Industrialización de Aceites / Laboratorio SAINDA] 
Propietario: Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites (1955-post. 1960) 
Director técnico:  
Ubicación: San Esteban de Gormaz (Soria) (1955-post. 1960) / Madrid [delegación] (fl. 1960] 
 Laboratorio fundado en marzo de 1955 (24/03), dedicado a la fabricación de vitamina A 
estabilizada. Su propietaria, la Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites [SAINDA], procedió a la 
inscripción ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1960; ejercían como gerentes Javier 
García del Valle y Juan López Baissón y Sánchez de Neira; tenía sus instalaciones en San Esteban de 
Gormaz (Soria): las oficinas en General Yagüe 6 y el laboratorio en la carretera Alcubilla Avellaneda a 
Montejor Liceras, km 22,00; disponía, además, de una delegación comercial en Madrid, en la calle Los 
Madrazo 18 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sociedad Anónima de Investigaciones Farmacológicas [SAINFA] [Laboratorio SAINFA / Laboratorio de 
la Sociedad Anónima de Investigaciones Farmacológicas] 
Propietario: Sociedad Anónima de Investigaciones Farmacológicas [SAINFA] (1960-post. 1975) 
Director técnico: Raimunda Miró Vallvé (fl. 1964) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1960 (24/11). Su propietaria, la Sociedad 
Anónima de Investigaciones Farmacológicas [SAINFA], bajo la gerencia de María Rosario Valle Miró, 
procedió al encuadramiento sindical en 1964; tenía las instalaciones en Barcelona (Nena Casas 36) y 
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disponía de un único registro de medicamento, ‘Streps A.I.N.F.A.’, al cuidado técnico de Raimunda Miró 
Vallvé (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, estas instalaciones mantuvieron su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Sociedad Española de Industrias Químicas y Farmacéuticas Llofar. Véase Llofar. 
 
Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados (SEMAR) [Laboratorio SEMAR / 
Laboratorio de la Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados] 
Propietario: Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados [SEMAR] (1943-post. 1975) 
Director técnico: Jaime Sabaté Casas 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en marzo de 1943 (19/03). La empresa propietaria, 
Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados [SEMAR], procedió al encuadramiento 
sindical en 1943; el Laboratorio estaba instalado en Barcelona (Modolell 56), disponía de cuatro 
registros de medicamentos y la dirección técnica estaba encomendada a Jaime Sabaté Casas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 habían mudado su emplazamiento, se encontraba en 
Septimania 17-19 (Barcelona) (DEDEF, 1951), es el inicio de un proceso de expansión que llevaría a sus 
propietarios a adquirir, a fines de la década, los registros que fueran propiedad del Laboratorio Llobet 
(DEDEF, 1959).  

Para 1971 las instalaciones del Laboratorio SEMAR habían sido trasladadas a Padilla 353-355 
(Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), allí permanecía al finalizar los años de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Sociedad Explotadora de las Aguas de Rubinat-Llorach. Véase Rubinat-Llorach.  
 
Sociedad Farmacéutica de Alza. Véase B.C.  
 
Sociedad General de Farmacia. Véase Rocador 
 
Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados (SIDETA) [Laboratorio de la Sociedad Ibérica de 
Estudios Terapéuticos Aplicados / Laboratorio SIDETA] 
Propietario: Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados S.A. [SIDETA] (1966-post. 1975) 
Director técnico: Luis Rubira Campos (fl. 1968) 
Ubicación: Madrid (1966-1975) / Alcalá de Henares (Madrid) (fl. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1966 (02/06) con capital exclusivamente 
extranjero; la empresa propietaria, Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados S.A. [SIDETA], de 
la que era gerente Ángel Práxedes Torres, declaró sus instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1968; 
estaba instalada en Madrid (Fernández Caro 7) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 le otorgan la 
representación, en España, del Laboratoire SPRET de París (DEDEF, 1970). En 1975 la propiedad notifica 
al Sindicato Vertical de Industrias Químicas el cambio de sede, a la zona industria Azque, en la carretera 
de Daganzo km. 3,5 (Alcalá de Henares, Madrid), donde permaneció en funcionamiento en los años 
posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Sociedad Ibérica de Exclusivas [Laboratorio de la Sociedad Ibérica de Exclusivas] 
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Propietario: Sociedad Ibérica de Exclusivas S.A. (1951-post. 1956) 
Director técnico: José Estrada Llorens (fl. 1956) 
Ubicación: Barcelona 

La Sociedad Ibérica de Exclusivas S.A. fue gestada en septiembre de 1943 (20/09). En el verano 
de 1951 (11/07) adquirió las instalaciones que José Sandiumenge Puig disponía en Barcelona 
(Laboratorio Sandi), dedicadas a la fabricación de hilos de sutura quirúrgicos, por un monto total de 
15.000 pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1956, el gerente de la Sociedad Ibérica de Exclusivas S.A., Rafael Castelltort Sicard, realizó el 
encuadramiento sindical de estas instalaciones; estaban ubicadas en Barcelona (Pasaje Senillosa 2-4); las 
tareas de dirección técnica eran desempeñadas por José Estrada Llorens (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sociedad Ibérica de Farmacología [SOIFA] [Laboratorio de la Sociedad Ibérica de Farmacología / 
Laboratorio SOIFA] 
Propietario: Sociedad Ibérica de Farmacología S.A. (SOIFA) (1969-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1969 (23/12). La empresa propietaria, Sociedad 
Ibérica de Farmacología S.A. (SOIFA), de la que era gerente José Antonio Hermida Fabra, procedió al 
encuadramiento sindical en 1971; tenía las instalaciones en Madrid (Santa Leonor 48) y fabricaba 
anticonvulsivos y antiepilépticos, antidiabéticos, hormonas, oftalmológicos, cardiovasculares, 
medicamentos para la terapia respiratoria, productos dietéticos, harinas y alimentos infantiles (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio SOIFA siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Sociedad Químico Farmacéutica de los Establecimientos Rocafort Doria. Véase Rocafort Doria. 
 
Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles [SILPE] [Laboratorio Químico Farmacéutico SILPE 
/ Laboratorio SILPE] 
Propietario: Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles [SILPE] (1941-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga 
 La Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles (SILPE) fue fundada en el verano de 
1941 (05/07); pocos meses después, en octubre de 1941 (02/10), adquirió las instalaciones del 
Laboratorio Gel, sus marcas y registros, al precio de 15.000 pesetas, mediando en la transacción la 
sociedad Lechuga, Marín & Cía. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio SILPE, formado tras la adsquisición del Laboratorio Gal, se encontraba ubicado 
en Málaga (Prim 2). La empresa propietaria realizó su ficha de inscripción sindical en 1944, a través de 
quien ejercía como gerente de la sociedad, Higinio Aragoncillo Sevilla, quien declaró que la empresa 
disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio SILPE se mantuvo en funcionamiento hasta el tránsito de las décadas 1950/1960; 
los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con las indicaciones ‘No existe’, ‘Desapareció” (DEDEF, 1967). 
 
Société d’Applications Pharmacodynamiques Véase Juan Martín. 
 
Société Desiles. Véase Curiel.  
 
Société Française La Gastro Sodine. Véase Curiel.  
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Société Generale d'Applications Therapeutiques. Véase Industrias Farmacéuticas [INFARMA].  
 
Société des Grandes Marques. Véase Uriach. 
 
Société Parisienne d´Expansión Chimique Specia. Véase Industrias Farmacéuticas [INFARMA].  
 
SOIFA. Véase Sociedad Ibérica de Farmacología. 
 
Sokatarg [Laboratorio Sokatag] 
Propietario: Sokatarg S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Pujol Posch (1938-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; aun cuando 
los comités obreros se hicieron cargo de sus instalaciones durante la Guerra Civil (HERVAS PUYAL, 1996), 
debió reponerse pronto del conflicto bélico, La Vanguardia Española recoge publicidad de los ‘Cachets 
del Dr. Soivre’ (04-09/1939), del mata-ratas ‘Nogat’ (05-09/1939) y del adelgazante ‘Sabelin’ (04-
09/1939), todos ellos comercializados por esta empresa (CASTELLANOS RUIZ, 2012). Francisco Pujol Posch 
se hizo cargo de la dirección del Laboratorio Sokatarg desde el fallecimiento, en 1938, de Joan Pujol 
Rubió su progenitor y anterior propietario del establecimiento; se mantuvo en ella hasta su jubilación 
(HERVAS PUJOL, 1996). 

En los comienzos de 1941 (01/01) debió de modificarse la estructura societaria de la propiedad 
de este establecimiento, aunque no nos quedan datos de su composición (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Su propietaria, la sociedad Sokatarg S.A., procedió a la adscripción sindical en 1942; como gerentes de 
ésta figuraban el médico Juan Pujol Poch y José Pujol Posch; su consejo de administración estaba 
presidido por Francisco Pujol Poch, actuaba como secretario Juan M. Cardelús y ejercían de vocales 
Antonia Pujol Poch y José Pujol Poch; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Ter 16 (Barcelona) y 
fabricaba dieciséis medicamentos registrados, todos propiedad de Sokatarg S.A. excepto ‘The Saius’, 
que pertenecía a José L. Vives, residente en Castellón de la Plana (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Sokatag siguieron en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976; HERVAS PUJOL, 1996).  
 
Sol [Laboratorio Sol] 
Propiedad: Emilio Sol Morera (a. 1936-1942) / Sol S.A. (1942-post. 1975) 
Director técnico: Emilio Sol Morera (a. 1936-c. 1942) / Ricardo Sebastiá Arnalot (fl. 1969) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1969) / Molins del Rey (Barcelona) (1969-post. 1975) 

Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, inicialmente como anejo, 
posteriormente transformado en independiente (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Emilio Sol Morera, su 
propietario en 1942, procedió al encuadramiento sindical; estaba instalado en Barcelona (Villaroel 106) 
y declaraba estar en posesión de doscientas sesenta y tres registros de medicamentos, también 
elaboraba productos a granel (cápsulas, perlas gelatinosas, comprimidos y pastillas, extractos, 
granulados, píldoras y grageas, inyectables, tinturas, etc.) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1942 (18/06) el Laboratorio Sol fue traspasado a la sociedad Sol S.A. (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Sol fueron trasladadas, en 1969, a Molins del Rey (Barcelona), 
General Castaños 32; de su dirección técnica se ocupaba Ricardo Sebastiá Arnalot; preparaba tinturas, 
extractos fluidos, alcoholes concentrados, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En estas mismas 
instalaciones se mantuvo tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
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Solana [Laboratorio Solana] 
Propietario: Luis Solana San Martín (1940-post. 1941) / Productos Químicos Nacionales S.A. (1952-c. 

1953) 
Director técnico: Fernando Valderrama y Pineda (fl. 1941) / Luis Solana San Martín (fl. 1952) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio fundado en los inicios de 1940 (01/01. Su propietario, Luis Solana San Martín, 
detentaba también las marcas ‘Samar’ y ‘Dosacta’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Fue Luis Solana San Martín quien procedió al encuadramiento sindical de este Laboratorio en 
1941; estaba instalado en Madrid (Roma 36) y la dirección técnica quedaba encomendada a Fernando 
Valderrama y Pineda (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En una declaración censal realizada en marzo de 1952 (05/03) la propiedad de estas 
instalaciones correspondía a la sociedad Productos Químicos Nacionales S.A., fundada en 1951; en ella 
desarrollaba las tareas de gerente Javier Casares, y su consejo de administración estaba conformado por 
Gabriel Tortella, María Teresa Casares y Luis Solana San Martín, quien asumía las tareas de responsable 
técnico; tenía las oficinas en Fuentes 13 (Madrid) y el laboratorio en Roma 36 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). En 1953 sólo mantenía las instalaciones de Roma 36 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Soldevilla [Laboratorio de la Granja Soldevilla] 
Propietario: Granja Soldevilla S.A. (c. 1939-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio establecido con anterioridad a los años del Franquismo. Las páginas de La 
Vanguardia Española publicadas en mayo de 1939 anuncian la normalización en las ventas de sus 
‘Leches maternizadas de la Granja Soldevilla’ (La Vanguardia Española, 23/05/1939); tenía sus 
instalaciones, al menos las dedicadas a la distribución, en Barcelona, Paseo de San Juan 12 (CASTELLANOS 

RUIZ, 2012).  
El listado de laboratorios publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos señala la prolongación de su actividad tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Solduga Castell, Francisco. Véase Experimental y Aplicaciones Terapéuticas. 
 
Soler, Carmen (viuda de Lloret). Véase Lloret. 
 
Soler, José. Véase Turró. 
 
Soler Font [Laboratorio Soler Font] 
Propietario: S. Soler Font (fl. 1959-1967) 
Director técnico: S. Soler Font (fl. 1959-1967) 
Ubicación: Barcelona  

Los autores del Diccionario…. señalan la actividad de un laboratorio farmacéutico, instalado en 
Barcelona (Moncada 8), propiedad de S. Soler Font, en las ediciones publicadas entre 1959 (DEDEF, 
1959) y 1967 (DEDEF, 1967); en la correspondiente a 1969/70 figura como ‘suprimido’ (DEDEF, 1970). 
 
Soler Godes, Rogelia. Véase Enfo-Farma. 
 
Soler López [Farmacia-Laboratorio Soler Romero] 
Propietario: Agatángelo Soler López (a. 1936-1964) 
Director técnico: Agatángelo Soler López (a. 1936-1964) 
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Ubicación: Alicante 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Agatángelo Soler 
López, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940, estaban sitas en Alicante 
(Camarada Maciá [San Cristóbal] 12) y disponían de nueve registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 sus instalaciones habían sido trasladas a Plaza de los 
Luceros 12 (Alicante) (DEDEF, 1951) y, para finales de la década, se encontraba en Mayor 35 (Alicante) 
(DEDEF, 1959).  

En septiembre de 1964 (03/09) Agatángelo Soler López y Remigio Roberto Mira (Laboratorio 
Roberto Mira) fusionaron sus empresas dando origen a la sociedad Agradián S.L., propietaria de un 
laboratorio homónimo (Laboratorio Agadrián); la fusión de estas instalaciones, ambos laboratorios 
anejos, fue comunicada al Sindicato Vertical de Industrias Químicas en marzo de 1973 (30/03) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]); con anterioridad, en marzo de 1971 (29/03), Agatángelo Soler había 
comunicado a la Dirección General de Sanidad (AEMPS, laboratorios 176), el cese de su anejo (AEMPS, 
laboratorios 176). 

 
Soler Oriol [Farmacia-Laboratorio Soler Oriol]  
Propietario: Eduardo Soler Oriol (1940-post. 1975) 
Director técnico: Eduardo Soler Oriol (1940-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado en la primavera de 1940 (27/05). Su propietario, Eduardo Soler 
Oriol, procedió al encuadramiento ante el Sindicato Vertical en 1942; tenía las instalaciones en 
Barcelona (Jaime I 14) y comercializaba un único medicamento bajo registro: ‘Folvena’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Continuó en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Soler Orra [Farmacia-Laboratorio Solero Orra] 
Propietario: Soler Orra (fl. 1959) 
Director técnico: Soler Orra (fl. 1959) 
Ubicación: Camprodón (Girona)  

Los autores del Diccionario… señalan, en la edición publicada en 1959, la existencia de un 
laboratorio farmacéutico, propiedad de Soler Orra, ubicado en Camprodón (Girona) (DEDEF, 1959); 
desde la correspondiente a 1966/67 indican: “Este lab. ha cesado en sus actividades, habiendo dejado 
de preparar su única especialidad” (DEDEF, 1967). 
 
Solsona [Laboratorio de A. Solsona] 
Propietaria: Agustina Solsona Conillera (1942-post. 1975) 
Directora técnica: Agustina Solsona Conillera (1942-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo. Agustina Solsona Conillera adquirió, en 1942, las instalaciones que, con 
anterioridad, habían pertenecido a Joaquín Lobera Moneba, ubicadas en Barcelona (Plaza de la Libertad 
9) y promovió el cambio de rótulo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio 
Solsona estuvieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Solyaire [Laboratorio Solyaire] 
Propietario: Daniel Sans Pedrals (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Daniel Sans Pedrals (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario y responsable técnico, Daniel Sans Pedrals, procedió al encuadramiento sindical en 1942; 
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tenía las instalaciones en Barcelona (Bertrán 67) y disponía de dos registros de medicamentos, además 
preparaba algunos productos a granel (extractos fluidos, inyectables y ligaduras quirúrgicas) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estuvo en funcionamiento hasta los años finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los 
autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Marchó sin señas” (DEDEF, 1967). 
 
Somonte [Farmacia-Laboratorio Somonte] 
Propietario: Justo D. Somonte e Itúrriz (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Justo D. Somonte e Itúrriz (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 

Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Justo 
D. Somonte e Itúrriz, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1941, estaban 
ubicadas en la calle Correo 4 de Bilbao (Vizcaya) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Somonte estuvo activo hasta los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 
1967); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan el cese de sus 
actividades (DEDEF, 1970). 
 
Sores [Laboratorio Sores] 
Propietario: Francisco Soteres Díaz (fl. 1953-1964) 
Director técnico: Francisco Soteres Díaz (fl. 1953-1964) 
Ubicación: Hospitalet (Barcelona) [fábrica] (fl. 1953-1965) / Barcelona [oficinas] (fl. 1953-1965)  
 El Laboratorio Sores tiene sus orígenes en el Laboratorio Soteres, que fuera propiedad de 
Francisco Soteres Díaz; hacia fines de la década de 1950 tenía sus instalaciones de fabricación en 
Hospitalet (Generalísimo Franco 145), aunque mantenía sus oficinas en Barcelona (Diputación 53), las 
mismas dependencias que había utilizado el Laboratorio Soteres (DEDEF, 1959).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1966/67, donde se anota: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Marchó sin dejar 
dirección” (DEDEF, 1967). 
 
Soria Sánchez, Ángel. Véase BC. 
 
Sotelo [Laboratorio Sotelo] 
Propietario: Sotelo S.L. (1940-1949) 
Director técnico: Miguel Sotelo Losada (c. 1942-1949) / Manuel Carrascal Queimadelos (fl. 1949)  
Ubicación: Vigo (Pontevedra) 
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1940 (19/02). Fue propiedad de la sociedad 
Sotelo S.L., cuya gerencia ocupaba, en 1942, Jesús Fernández Fernández y cuyo consejo de 
administración quedaba conformado por los socios propietarios: Miguel Sotelo Losada, Valentín Graña 
González y Jesús Fernández Fernández. El encuadramiento sindical de estas instalaciones, ubicadas en 
Vigo (Príncipe 37), data de 1942; entonces contaba con ocho registros de medicamentos: seis de ellos 
propiedad de Miguel Sotelo y los dos restantes de Valentín Graña, ambos farmacéuticos; la 
responsabilidad técnica era asumida por Miguel Sotelo Losada (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1949 el Laboratorio Sotelo fue traspasado a Europa S.L., quien modificó su rótulo, pasando a 
ser conocido como Laboratorio Europa; ejercía entonces, como responsable técnico de estas 
instalaciones, Manuel Carrascal Queimadelos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Soteres [Laboratorio Soteres] 
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Propietario: Francisco Soteres Díaz (1947-1953) 
Director técnico: Francisco Soteres Díaz (1947-1953) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en el octubre de 1947 (03/10), tras la adquisición de las 
instalaciones que, hasta entonces, habían pertenecido a Vicente Mas Balparda, ubicadas en Barcelona 
(Laboratorio Mas Balparda), además de algunos de sus registros: ‘Cobenal’, ‘Ozanin’ y ‘Uriaxil’. El 
Laboratorio Soteres quedó establecido en Barcelona (Diputación 53) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1951 disponía de siete registros de medicamentos; hacia 1953 fue trasladado a Hospitalet 
(Barcelona), propiciándose un cambio en su rótulo por el de Laboratorio Sores (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Sotero [Laboratorio Sotero / Laboratorio Dental Sotero] 
Propietario: José Sotero Fernández (1937-post. 1953) 
Director técnico: José Sotero Fernández (1937-post. 1953) 
Ubicación: Valladolid  

Laboratorio fundado, en septiembre de 1937, en pleno conflicto bélico, dedicado a la 
preparación de artículos dentales. Su propietario y responsable técnico, José Sotero Fernández, 
procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1953; se encontraba sito en Valladolid, en 
la calle Menéndez Pelayo 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Sotileza [Industrias Sotileza / Laboratorio Sotileza / Laboratorio de Industrias Sotileza] 
Propietario: Industrias Sotileza S.A. (1947-post. 1950) 
Director técnico: José de la Maza Tejera (fl. 1950) 
Ubicación: Santander (Cantabria) 
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en septiembre de 1947 (15/09). Su propietaria, la 
sociedad Industrias Sotileza S.A., en la que Jose de la Maza Tejera actuaba como gerente y Ricardo Pasch 
Erhardt como apoderado, procedió a la integración de estas instalaciones en el Sindicato Vertical en 
1950; la dirección técnica correspondía a José de la Maza Tejera; el Laboratorio estaba ubicado en 
Santander: las oficinas en Gándara 4 y la fábrica en Dársena de Maliaño; elaboraba concentrados 
pépsicos, gelatinas, harina de pescado, fosfato cálcico, grasas hidrogenadas, aceites para pinturas y 
curtidos, grasas y aceites industriales, aceites vitamínicos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Sotilla [Farmacia-Laboratorio Sotilla] 
Propietario: Antonio de la Sotilla Pascual (1940-post. 1941) 
Director técnico: Antonio de la Sotilla Pascual (1940-post. 1941) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio anejo, fundado en otoño de 1940 (08/11); en 1941 su propietario, el químico y 
farmacéutico, Antonio de la Sotilla Pascual, procedió a la inscripción ante el Sindicato Vertical; estaba 
ubicado en Barcelona (Avenida José Antonio 489) y disponía de siete registros de medicamentos y tres 
más en proceso de trámite registral (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos sobre el 
funcionamiento posterior de estas instalaciones.  
 
Soto González [Farmacia-Laboratorio Soto González] 
Propietario: José Soto González (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: José Soto González (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; realizó su adscripción sindical en 
1940, estaba instalado en Madrid (Pilar de Zaragoza 52) y disponía de veintisiete registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Estas instalaciones fueron inspeccionadas en marzo de 1950 (02/03); el inspector procedió a 
anular el registro de uno de los medicamentos que en ellas se fabricaba por variar su composición, e 
impuso una sanción económica de 5.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 592).  

En la primera mitad de la década de 1950 la dirección ofertada es Pilar de Zaragoza 45 
(Madrid), quizás un cambio en la numeración de la vía pública (DEDEF, 1954).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señala su adquisición por Vigoncal S.A., 
empresa propietaria del Laboratorio Vigoncal. La administración sanitaria anotó el cese de estas 
instalaciones en el verano de 1965 (24/06) (AEMPS, laboratorios 592).  
 
Sotomayor [Laboratorio Sotomayor] 
Propietario: Sotomayor & Cía. S.A. (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Córdoba 
 Las instalaciones del Laboratorio Sotomayor, propiedad de la sociedad Sotomayor & Cía. S.A., 
estuvieron ubicadas en Córdoba (Teniente Carbonell 14-16) desde los primeros años de la Dictadura 
(DEDEF, 1949); permaneció en funcionamiento hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 señalan el cese de sus 
actividades: “Han dejado de preparar todas sus especialidades con carácter definitivo” (DEDEF, 1967). 
 
Soubrier Ruiz, Ángeles (viuda de Sánchez Ortiz). Véase Cebra. 
 
Sousa [Laboratorio Sousa / Laboratorio de Preparaciones Farmacéuticas Sousa] 
Propietario: Manuel Sousa Hernández (1937-c. 1954) 
Director técnico: Manuel Sousa Hernández (1937- c. 1954) 
Ubicación: Huelva  
 Laboratorio anejo, ubicado en Huelva; su propietario, Manuel Sousa Hernández, presentó un 
par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido 
en Valladolid, en plena guerra civil, llevan fecha de diciembre de 1937 y enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 
2007). 

El Laboratorio Sousa estuvo ubicado en Huelva, en el número 6 de la calle Calvo Sotelo, una vía 
que pronto recuperó su nombre tradicional de Concepción; pervivió en los años del Franquismo 
autárquico aunque, según parece, no registró sus instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas, sí procuró proteger las marcas de sus medicamentos: ‘Astridéns’, ‘Tanatosan’ y ‘Coracodín’, 
entre ellos (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2018).  

El Laboratorio de Preparaciones Farmacéuticas Sousa se mantuvo en funcionamiento hasta los 
primeros años de la década de 1950 (DEDEF, 1954); los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1958/59 le incluye entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). 
  
Spa [Laboratorio Spa] 
Propietario: Spa Comercial Limitada (1940-post. 1975) 
Director técnico: Ramón María Spá Tuñí (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Mataró (Barcelona)  

Laboratorio colectivo; su propietaria, la sociedad Spa Comercial Limitada, declara haberlo 
fundado en los inicios de 1940 (20/02) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); realmente es anterior a los años 
de la Guerra Civil, quizás la fecha aluda a una ‘reconversión’ de estas instalaciones en laboratorio 
colectivo.  

La adscripción sindical de estas instalaciones se produce en 1942, quedan bajo la propiedad de 
Spa Comercial Limitada, una sociedad de la que era gerente Antonio María de P. Spa y subgerente 
Francisco de A. Spa Tuñí, con un consejo de administración formado por Ramón María Spá Tuñí, Antonio 
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María de P. Spá Tuñí y Francisco de A. Spá Tuñí; fabricaban siete medicamentos registrados bajo la 
propiedad de la sociedad o de alguno de sus socios; tenia sus instalaciones en Mataró (Barcelona): 
Moratín 2 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de 1954 (31/12) adquiere, de Eles S.A., los registros de los medicamentos ‘Protaminal’, 
‘Casealba’, ‘Enuretas’, ‘Tyrocaina’, ‘Lumiac’, ‘Astrincalcin’ y ‘Cabile’, por un precio global de quince mil 
pesetas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; DEDEF, 1959).  

Las instalaciones del Laboratorio Spa siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
  
Specia. Véase Industrias Farmacéuticas [INFARMA]. 
 
Spectrol. Véase Giménez-Salinas. 
 
Spyfarma [Lanoratorio Spyfarma] 
Propietario: Spyfarma S.A. (1968-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Sevilla 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1968 (30/08). Su propietaria, la sociedad 
Spyfarma S.A., de la que eran gerentes Domingo Espina Pérez y Germán Espina Pérez, procedió al 
encuadramiento sindical en 1971; tenía las instalaciones en Sevilla: las oficinas en Óscar Carvallo 16 y el 
laboratorio en Brasil 20; disponían de once registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Spyfarma permaneció en funcionamiento tras el final de los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Squibb [laboratorio Squibb] 
Propietario: Squibb Industria Farmacéutica S.A. [SIFSA] (1972-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

En los inicios de 1972 (16/02) Squibb Industria Farmacéutica S.A. (SIFSA) adquirió las 
instalaciones y registros del Laboratorio OM, hasta entonces propiedad de la Sociedad General de 
Farmacia S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Squibb mantuvo su actividad tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Squibb & Son Overseas Division. Véase Industria Química Hispano-Norteamericana [IQUINOSA]. 
 
Stella [Laboratorio Stella / Laboratorio de Productos Stella] 
Propietario: Productos Stella (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Bautista Sabaté Mestres (fl. 1942) 
Ubicación: Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad 
Productos Stella, de la que era propietario y gerente el industrial José Ballester Lázaro, procedió al 
encuadramiento sindical en 1942; estaba instalado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Avenida 
General Primo de Rivera 67, y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Litinados Stella’ y ‘Piesal 
Stella’; la responsabilidad técnica era asumida por Juan Bautista Sabaté Mestres (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1968 el Laboratorio de Productos Stella había sido trasladado a Pujós 42 (Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona). Sus instalaciones siguieon activas tras los años finales del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
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Sterwin Española [Laboratorio Sterwin Española]  
Propietario: Sterwin Española S.A. (1969-post. 1975)  
Director técnico:  
Ubicación: Madrid [oficinas] (1969-post. 1975) / Alcalá de Henares (Madrid) [fábrica] (1969-post. 1975)  
 Laboratorio colectivo, fundado en el octubre de 1969 (07/10). La sociedad propietaria, Sterwin 
Española S.A., procedió al encuadramiento sindical en 1971, estaba dirigida por Lawrence B. Pentoney y 
tenía sus instalaciones en Madrid: las oficinas en Avenida General Perón 27 cuarto, un almacén en 
Fernández de Oviedo 12 y una ‘delegación’ en la carretera Madrid-Barcelona km 26,700 (Alcalá de 
Henares, Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Sterwin Española permanecieron en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Stiva. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Sttafor-Miller Ltd. Véase Plaza Caldeiro. 
 
Stoma. Véase Profidén. 
 
Suaña [Farmacia-Laboratorio Suaña] 
Propietario: [viuda de José Suaña Felíu] (fl. 1942) 
Director técnico: Victorino Munté (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, instalado en Barcelona. 
No debió sufrir grandes daños durante el conflicto bélico; en las páginas de La Vanguardia Española 
correspondientes a abril de 1939 se anuncia el producto ‘inocuo’ denominado ‘Macros Dr. Leiva’, 
elaborado en la ‘Farmacia Escudillers, 8’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La viuda de José Suaña Felíu, su propietaria en 1942, procedió al encuadramiento sindical de 
estas instalaciones ubicadas en Barcelona (Escudillers 8); disponía de diecisiete registros de 
medicamentos, elaborados al cuidado de Victorino Munté (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Una parte importante de los registros de medicamentos propiedad de los herederos de José 
Suaña Feliú fue adquirida, a mediados de marzo de 1943 (12/03), por Miguel Cercavins Calvet 
(Laboratorio Cercavins) (AEMPS, laboratorio 393).  

Las instalaciones del Laboratorio Suaña debieron seguir en funcionamiento hasta finales de la 
década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Subiño Ripoll, Antonio. Véase Vitulia.  
  
Subirats [Laboratorio Subirats] 
Propietario: Subirats S.A. (fl. 1952) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 

Proveedor de materia prima para la preparación de medicamentos, entre otros, al Laboratorio 
Ageiron, en la década de 1950 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 199-209. 2005). 
 
Subproductos de la Pesca [Laboratorio de Subproductos de Pesca] 
Propietario: Subproductos de la Pesca S.A. (1942-post. 1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Las Palmas (Gran Canaria, Canarias) (1942-1967) / Madrid (fl. 1967) 
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 Laboratorio fundado en octubre de 1942 (19/10), dedicado a la elaboración de harina de 
pescado, aceite de pescado industrial y aceite concentrado de vitamina A. Su propietaria, la sociedad 
Subproductos de la Pesca S.A., procedió a la inscripción sindical en 1951; tenía las instalaciones en Las 
Palmas (Gran Canaria, Canarias), General Prim de Rivera 15, y una zona de producción en “Las Palmas de 
Gran Canaria.- Guanarteme.- Carretera del Rincón, s/n” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951, la gerencia de la sociedad Subproductos de la Pesca S.A. era ejercida por Herminio 
Tuñón Azaola; su consejo de administración quedaba conformado por los suecos Folke Beckman y 
Harald Hekneby y los españoles Justo Ojeda Pérez, Benigno Alonso Morán y Ángel Ojeda Pérez (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1967 se trasladó a Madrid, ubicó sus nuevas instalaciones en General Martínez Campos 
42 -1º A (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Substancia [Laboratorio y Comercio Substancia / Laboratorio Substancia] 
Propietario: Substancia S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1972) / Prat de Llobregat (Barcelona) (1972-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. La sociedad propietaria, 
Substancia S.A., realizó su adscripción sindical en 1942; disponía de siete registros de medicamentos: 
tres propiedad de William R. Warner & Co., dos de Goedecke & Co. y los otros dos de Laboratoires 
Fougerat; tenía sus instalaciones en Barcelona (Avenida José Antonio 784). En la sociedad Substancia 
S.A. actuaba como gerente, en 1942, Antonio Matas Teixidor; conformaban su consejo de 
administración Antonio Matas Teixidor, Martirian Llosas i Serrat-Calvó, José Matas Teixidor, Luis C. Clot 
Junoy, Juan Bruna Dangland y Gustavo A. Pfeiffer, de nacionalidad norteamericana (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 remite al Laboratorio Substancia al 
tratar del Laboratorio Drogas, Vacunas y Sueros S.A. (DROViSA), quien cerró sus instalaciones en 1972 
(DEDEF, 1970); es probable que Substancia S.A. adquiriera los registros de este laboratorio, que causó 
baja en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en el año 1972 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1972 (13/11) las instalaciones del Laboratorio Substancia fueron trasladadas al 
Polígono industrial Manso Mateu, s/n, situado en Prat de Llobregat (Barcelona) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Substancia se mantuvo en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Sucesores de Díaz, Candau & Cía. Véase Hyalos.  
 
Sueiro, Esperanza (viuda de Francisco Montes). Véase Montes Bru. 
 
Sueros, Antibióticos y Laboratorio de Vacunoterapia. Véase Salvat.  
 
Sugrañes, Isabel (viuda de Felipe Alayo Ferrer). Véase Ribest. 
 
Suñer [Laboratorio Suñer / Especialidades Farmacéuticas Suñer] 
Propietario: Pedro Suñer Vilar (fl. 1954-1962) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio ubicado en Barcelona (Gerona 100). Los autores del Diccionario… señalan su 
funcionamiento desde la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954); sus instalaciones fueron 
adquiridas, en 1962, por la sociedad Klosterfrau Española S.A. (Laboratorio Klosterfrau Española) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
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Suñol [Laboratorio Suñol] 
Propietario: Jerónimo Suñol Tintoré (1943-post. 1949) / María Teresa Salgado (fl. 1968) 
Director técnico: Jerónimo Suñol Tintoré (1943-post. 1949) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio encuadrado como establecimiento químico-farmacéutico y como industria 
farmacéutica, fundado en marzo de 1943 (30/03). Su propietario y responsable técnico, Jerónimo Suñol 
Tintoré, procedió al encuadramiento sindical en 1949; tenía las instalaciones en Barcelona: las oficinas 
en La Torre 21-23 y la fábrica en Plaza de La Torre 7-8; además de los productos químicos que pudiera 
fabricar, disponía de veinticinco registros de medicamentos, anotados entre 1931 y 1945 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es posible que Jerónimo Suñol adquiriera los registros de medicamentos que fueran propiedad 
del Laboratorio Delta, instalado en León, tras el cierre de estas instalaciones, ya que, ocasionalmente, se 
presenta como “Sucesores del Laboratorio DELTA”. En 1968 la propiedad correspondía a María Teresa 
Salgado, quien mantuvo el mismo rótulo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Super [Laboratorio Super] 
Propietario: Super S.A. (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: José Montada Brunet (fl. 1942), Amadeo Foz Tena (fl. 1942), M.T. Aceituno Basa (fl. 

1942) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1954) / Madrid [delegación] (fl. 1942) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad Super S.A., de la que era gerente Juan Serrallach Julia, procedió al encuadramiento sindical en 
1942; componían entonces su consejo de administración Juan Serrallach Julia (gerente), Alfonso 
Serrallach Julia (secretario), Enrique Baldocchi Forment (presidente), Luis Raso Badia (vocal), Jacinto 
Bonnet Guardiet (vocal) y Juan Martínez Gallarda (vocal). En 1942, el Laboratorio Super tenía las 
instalaciones en Barcelona (Plaza de Tetuán 16) y disponía de una delegación en Madrid (Arrieta 8); 
declaraba estar en propiedad de de quince registros de medicamentos y otros cuatro en proceso 
administrativo, la mayor parte vacunas propiedad del médico José Montada Brunet, quien se ocupaba 
de la dirección técnica; también elaboraba productos a granel (grageas de bilis para la vacuna antitífica 
preventiva, paraamido fenilsulfamida, jarabe simple para las vacunas por vía bucal y glicerina neutra 
bidestilada con suspensión de gérmenes); junto a José Montada Brunet actuaban como directores 
técnicos los farmacéuticos Amadeo Foz Tena y M.T. Aceituno Basa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El Laboratorio Súoer mantuvo su actividad hasta los primeros años de la década de 1950 
(DEDEF, 1954). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le incluyen entre 
los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). 
 
Sur de España [Laboratorio del Sur de España] 
Propietario: Sur de España S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnicos: Antonio Bellido Barrionuevo (a. 1936-c. 1940); José Chinchilla Alonso (fl. 1940) / 

Francisco Garnica Sellés (fl. 1944) 
Ubicación: Málaga 
 Laboratorio independiente, fundado en los años anteriores a la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad Sur de España S.A., procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942, la 
empresa tenía como director único y propietario a Eduardo Garnica Fernández; el Laboratorio estaba 
instalado en Málaga (Cuarteles 29) y disponía de diecisiete registros de medicamentos cuya 
responsabilidad técnica era asumida por Antonio Bellido Barrionuevo y José Chinchilla Alonso (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1944 la sociedad Sur de España S.A. seguía bajo la propiedad única de Eduardo Garnica 
Fernández, quien señalaba como apoderados a Juan Solis Raya y Francisco Garnica Sellés; para entonces 
la responsabilidad técnica era asumida por Francisco Garnica Sellés; disponía de veinte registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio del Sur de España siguieron en funcionamiento tras los años 
de la Dictadura, permanecieron ubicadas en Málaga, Cuarteles 29 (Catálogo, 1976). 
 
Sureda [Laboratorio Sureda] 
Propietario: J. Sureda (fl. 1936) 
Director técnico: J. Sureda (fl. 1936) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 
 Durante los inicios de la Guerra Civil le fue aceptado a J. Sureda, instalado en Palma de 
Malllorca (Baleares), un registro de medicamento, el del jarabe ‘Alsidium’; la solicitud fue presentada 
con anterioridad al inicio del conflicto bélico, pero el producto no pudo comercializarse con base a este 
expediente (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2014). No disponemos de otros datos sobre estas 
instalaciones. 
 
Suriñach [Laboratorio Suriñach] 
Propietario: Rafael Surinach Canals S.L. (1954-post. 1975) 
Director técnico: Antonio Tarres Torras (fl. 1967) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1954 (07/01); la sociedad propietaria, Rafael 
Surinach Canals S.L., de la que era gerente Rafael Surinach Canals, procedió al encuadramiento sindical 
de estas instalaciones en 1967; estaban ubicadas en Barcelona (Aribau 180) y en ellas se fabricaban 
cuatro registros de medicamentos bajo la responsabilidad técnica de Antonio Tarres Torras (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Suriñach siguieron en funcionamiento tras el 
final de la dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Sustancia. Véase Drovisa. 
 
Svari [Laboratorio Svari] 
Propietario: Svari (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Algeciras (Cádiz) 
 El Laboratorio Svari estuvo instalado en Algeciras (Cádiz), Plaza de la Palma 9, desde los 
primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949); según los autores del Diccionario… se mantuvo en 
funcionamiento hasta los primeros años de la década de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
SYDI [Laboratorio SYDI / Farmacia-Laboratorio Breñosa] 
Propietario: Diego Breñosa Rodríguez (1939-c. 1941) 
Director técnico: Diego Breñosa Rodríguez (1939-c. 1941) 
Ubicación: Santander (Cantabria)  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en el verano de 1939 (07/07). Su propietario, 
Diego Breñosa Rodríguez, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en 
Santander (Plaza de José Antonio 1) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No parece que su funcionamiento se 
extendiera más allá de 1941. 
 
Syntex [Laboratorio Syntex] 
Propietario: Syntex S.A. (1966-post. 1975) 
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Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Syntex, de origen mexicano, se instaló en Madrid en 1966, tras la adquisición de 
las instalaciones que fueran propiedad del Instituto Farmacológico Latino S.A. (MORELL MESTRE, 1995; 
GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). Permaneció en funcionamiento tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Synthol. Véase Curiel.  
 
Synthol Cientifical [Laboratorio Synthol Cientifica / Laboratorio del Teelak] 
Propietario: Synthol Cientifica S.A. (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Synthol Cientifica, instalado en Barcelona (Ciudad Real 6), fue incluido por los 
autores del Diccionario… desde la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970); allí se identifica 
como ‘Laboratorio del Teelak’ (DEDEF, 1970); bajo esta misma denominación, ‘Laboratorio del Teelak’, 
se incluye en las ediciones de los Catálogo… elaboradas por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos desde 1970 (Catálogo, 1970); esta misma fuente le mantiene en funcionamiento tras el 
final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
SYVA [Laboratorio SYVA] 
Propietario: Santos Ovejero del Agua (1943-1948), Ángel Sánchez Franco (1940-post. 1948) 
Director técnico: Santos Ovejero del Agua (1943-1948) 
Ubicación: León  
 Laboratorio fundado en 1943, destinado a la producción de suero contra la peste porcina, 
conformado por el veterinario Santos Ovejero del Agua, quien ejerció como responsable técnico, y Ángel 
Sánchez Franco, experto en la producción de suero anti-peste porcina (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 
2011).  

Tenía sus instalaciones en León (Carretera de Trobajo s/n). En 1943 asumía las funciones de 
delegado del laboratorio en Madrid Rafael González Álvarez. En el verano de 1948, Santos Ovejero cedió 
su participación en estas instalaciones para dedicarse a una nueva empresa de medicamentos: 
Laboratorio Ovejero (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 2011).  

El Laboratorio SYVA continuó en funcionamiento tras los años de la Dictadura (CORDERO DEL 

CAMPILLO, 1990; Catálogo, 1976). 
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Tabah [Laboratorio Tabah / Laboratorio del Dr. Marcelo Tabah] 
Propietario: Marcelo Tabah Papo (1951-1970) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en marzo de 1951 (12/03). Su propietario, Marcelo 
Tabah Papo, realizó la adscripción sindical en 1959; estaba instalado en Barcelona: Suspiro 30 y Ripollés 
60 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 sus instalaciones fueron traspasadas a Farmhispania S.A., una sociedad fundada en los 
inicios de 1970 (27/01) bajo la dirección de Marcelo Tabah Papo, que propició su cambio de rótulo a 
Laboratorio Farmhispania (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Taberner [Laboratorio Taberner / Laboratorio del Doctor Taberner] 
Propietario: Taberner S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona (1964-post. 1975) / Cardedeu (Barcelona) [almacén] (fl. 1970) 
 En 1964 Joaquín Taberner Carreras adquirió el Laboratorio Axis de medicina humana, legalizado 
más tarde como laboratorio veterinario; estaba instalado en Barcelona (Cerdeña 290). Sus primeros 
medicamentos, de interés avícola, se ampliarán con otros destinados a ganadería (porcina, bovina, 
ovina, conejos, etc.) a base de inyectables (antibióticos, vitaminas, estrógenos, etc.), antidiarreicos, 
antimamíticos, antiparasitarios, etc.; fue el doctor Ytarte Sola el primer veterinario que colaboró en este 
laboratorio (ROCA TORRAS, 1993: 33-34).  

A finales de los años sesenta se fundó la sección de productos biológicos, a cuyo frente estaba 
el veterinario José López Ros; se inició con la producción de vacunas para avicultura, a las que 
sucedieron otras para conejos, cerdos y bovina; también dispuso de un servicio de diagnóstico 
bacteriológico-inmunológico e histopatológico sobre patología animal (ROCA TORRAS, 1993: 33-34). 
 La década de los años setenta fue el período de mayor desarrollo del Laboratorio Taberner, 
contaba con secciones dedicadas a animales de compañía y a correctores vitamínicos-minerales; 
traslado sus oficinas a Castillejos 352 (Barcelona) y estableció un almacén en la población de Cardedeu 
(Barcelona) (ROCA TORRAS, 1993: 33-34). En 1973, desde el Laboratorio Taberner, se puso en marcha una 
sección dedicada a la nutrición animal, dirigida por el doctor Alba Gonzalo (ROCA TORRAS, 1993: 33-34).  

El Laboratorio Taberner, contó con quince delegaciones propias repartidas por toda España. El 
personal técnico estuvo compuesto por los farmacéuticos Taberner Carreras, Taberner Puigdelloses, 
Solanes, Bolet Pascual, Puigdelloses Casabayó e Ignacio Vila; los veterinarios Ytarte Sola, López Ros y 
Alba Gonzalo y el químico Antonio Martínez (ROCA TORRAS, 1993: 33-34). El Laboratorio Taberner siguió 
en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
TAD. Véase Calier. 
 
Taeschner & Co. Véase Juan J. Semmler.  
 
Taller de Antonio Villar Lora. Véase Villar Lora. 
 
Talleres Navarro. Véase Navarro. 
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TAM [Laboratorio Tam] 
Propietario: Tam S.L. (fl. 1967) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Tam fue incluido, como laboratorio farmacéutico, por los autores de la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1967, estaba instalado en Madrid, en la calle Conde Xiquena 12 
(DEDEF, 1967). Su vida debió ser breve, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1969/70 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1970). 
 
Tama [Laboratorio Tama] 
Propietario: Antonio Fita Ramírez (1949-c. 1967) 
Director técnico: Antonio Fita Ramírez (fl. 1950) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1949 (30/06). Su propietario y responsable 
técnico, Antonio Fita Ramírez, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1950; 
estaban ubicadas en Barcelona (Vizcaya, 403) y disponían de un producto químico, ‘Gelmacrom’, y tres 
registros de medicamentos, dos de ellos, ‘Serobiol’ y las gotas ‘Gelman’, habían sido adquiridos a Juan 
Martín S.A.F. y Gerardo Díaz González los días 16/01/1950 y 13/02/1950, respectivamente, por 
quinientas pesetas cada uno; el jarabe ‘Serobiol’ había sido registrado por Ramón Batlle Bellart en la 
primavera de 1921 (07/05) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Tama se mantuvieron activas hasta los años centrales de la 
década de 1960, entonces tenían su domicilio en Barcelona, Vizcaya 429 (DEDEF, 1967). 
 
Tamayo Montes, Manuel. Véase Vegueta.  
 
Tamayo Montes, viuda de Manuel.  Véase Navarro Hernández, Andrea. 
 
Tanganelli, A. Véase Liceo. 
  
Tapias, Amelia (viuda de Francisco X. Vergés). Véase Vergés. 
 
Tarazona [Laboratorio Tarazona] 
Propietario: Enrique Tarazona Calvet (a. 1941-c. 1954) 
Director técnico: Enrique Tarazona Calvet (a. 1941-c. 1954) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Enrique 
Tarazona Calvet, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1941; estaba ubicado en 
Valencia (Avenida Peris y Valero 196) y sólo comercializaba ‘Vitanol’, un medicamento registrado bajo su 
autoría en 1934 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 el vademécum del Laboratorio Tarazona reunía seis medicamentos registrados. En los 
primeros años de la década de 1950 fue trasladado a la carretera de San Luis 2 bajo, en la ciudad de 
Valencia; sería el canto de cisne de este Laboratorio, que los autores de la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 incluyen entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967). En estos mismos locales 
figura instalado, desde 1959, el Laboratorio Tece (DEDEF, 1959) 
 
Taro [Laboratorio Taro] 
Propietario: Redomero, Mata & Cía. (1943-1962) 
Director técnico: José Mata García (fl. 1943) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

673 

 

 

 

 

Ubicación: Madrid  
 Laboratorio veterinario, fundado en octubre de 1943 (01/10). Su propietaria, la sociedad 
Redomero, Mata & Cía., de la que eran gerentes Antonio Redomero Monforte y Vicente Redomero 
Soler, realizó la adscripción sindical en 1943; tenía las instalaciones en Madrid (Alcalá 186) y disponía de 
veintiséis registros de medicamentos, fabricados al cuidado técnico del veterinario José Mata García, 
algunos de ellos aún pendientes de resolución (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).   

En 1953 sus oficinas habían sido trasladadas a Coslada 7 3º B (Madrid). El Laboratorio Taro 
causó baja en el registro de Industria en marzo de 1962 (06/03), por cese en sus actividades (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Tárraga & Pérez [Laboratorio Tárraga & Pérez] 
Propietario: Tárraga y Pérez S.L. (fl. 1945) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio fundado en marzo de 1945, para la “venta de material de laboratorio y clínica”; su 
expediente en el archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas conserva una nota con la 
indicación: “Como nueva industria se informó desfavorablemente por el Sindicato” (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El consejo de administración de la sociedad propietaria, Tárraga & Pérez S.L., estaba compuesto 
por Antonio Pérez López y Leopoldo Tárraga Rodríguez; tenían previsto instalarse en Madrid, en la calle 
Dr. Letamendi 1 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Tarres [Laboratorio Hijos de José Tarrés] 
Propietario: Hijos de José Tarrés S. en C. (a. 1935-post. 1975) 
Director técnico: José María Tarrés Piera (a. 1936-1945) / Isidro Freixas Romera (fl. 1945) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1975) / San Baudilio de Llobregat (Barcelona) (1975-post. 1975) 

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. La sociedad propietaria, Hijos 
de José Tarrés S. en C., de la que era gerente José María Tarrés Piera, procedió al encuadramiento 
sindical en 1942; declaraba estar en posesión de sesenta y seis registros de medicamentos, elaborados 
bajo la dirección técnica de José María Tarrés Piera; el Laboratorio tenía sus instalaciones en Barcelona: 
Viladomat 158-160 [interior] y Aragón 100; en él se elaboraban, también, productos a granel: pastillas, 
comprimidos, píldoras, pomadas y ungüentos, jarabes, granulados, elixires, tinturas, alcoholes, 
bálsamos, emplastos, aceites alcanforados, ergotinas, óvulos vaginales, cápsulas, productos químicas, 
etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

De los sesenta y seis registros de medicamentos declarados en 1942, treinta y dos eran 
propiedad del médico de Barcelona José María Tarrés, ocho del también médico de Barcelona J. Casasa 
Rus, dos de la barcelonesa M. Pous Fraixedas, nueve del comerciante de Almería Francisco Manzano 
Pérez, diez del auxiliar de farmacia de Barcelona Mariano Cabré, una del residente en Palamós (Girona) 
Santiago Vall, una del auxiliar de farmacia de Barcelona Vidal i Juaní, una del farmacéutico de Barcelona 
Armando López, tres del estudiante de Medicina de Barcelona José Gabarró y seis del farmacéutico de 
Barcelona Isidro Freixa Romera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1942 el vademécum del Laboratorio Hijos de José Tarrés se había reducido a setenta y 
cuatro registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Desde febrero de 1945 la responsabilidad técnica fue 
asumida por Isidro Freixas Romera (AEMPS, laboratorios 776).  

En los inicios de 1954 (11/01) la sociedad Hijos de José Tarrés S. en C. adquirió algunos de los 
registros que fueran propiedad de Andrés Beltrán Olivella (Laboratorio UDA) (AEMPS, laboratorios 776). 
A fines de 1964 (19/09) el Laboratorio Tarrés fue inspeccionado y expedientado por publicidad ilegal de 
sus medicamentos (AEMPS, laboratorios 776).  
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En la primavera de 1975 (02/04) las instalaciones del Laboratorio Tarrés fueron trasladadas a 
San Baudilio de Llobregat (Barcelona), de cuyos planos guarda copia el archivo de la extinta Dirección 
General de Sanidad (AEMPS, laboratorios 776); siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Tarsis [Laboratorio Tarsis] 
Propietario: Tarsis de Guix y Vallés S.R.C. (1948-c. 1959) 
Director técnico: Ricardo Guix Santasusagna (fl. 1951) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1948 (06/11). La sociedad propietaria, Tarsis 
de Guix y Vallés S.R.C., de la que era gerente Ricardo Guix Santasusagna, procedió al encuadramiento 
sindical de estas instalaciones en 1951; el Laboratorio tenía su ubicación en Barcelona , en el barrio de 
Guinardó (Amilcar 108); disponía de tres registros de medicamentos, cuya producción era asumida por 
Ricardo Guix Santasusagna (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1950 las oficinas del Laboratorio Tarsis estaban instaladas en Caspe 35. 
5º (Barcelona) (DEDEF, 1959). Los autores del Diccionario…. mantienen la actividad de estas 
instalaciones hasta la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la correspondiente a 
1966/67 anotan: “Recibimos la correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Tasada & Beltrán [Laboratorio Tasada & Beltrán] 
Propietario: Tasada & Beltrán S.A. (c. 1951-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) (fl. 1951-1959) / Madrid (c. 1967-post. 1975) 

El Laboratorio Tasada & Beltrán estuvo instalado, inicialmente, en San Sebastián (San Martín 
16), así lo recogen los autores del Diccionario… en sus ediciones comprendidas entre 1951 y 1959 
(DEDEF, 1951; IBID., 1959).  

En los comienzos de la década de 1960 fue trasladado a Madrid (Francisco Silvela 69), donde le 
ubican los autores de las ediciones del Diccionario… desde la segunda mitad de la década de 1960 
(DEDEF, 1967); estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Taxonera [Farmacia-Laboratorio Taxonera] 
Propietario: Francisco Taxonera Morató (a. 1936-c. 1942)  
Director técnico: Francisco Taxonera Morató (a. 1936-c. 1942) / Alfonso Ribalta Foraster (fl. 1944-1956) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Inicialmente, en los primeros años 
de postguerra, quedó bajo la propiedad de Francisco Taxonera Morató. En 1944 la responsabilidad 
técnica era asumida por Alfonso Ribalta Foraster, quien procedió a su encuadramiento sindical; estaba 
instalado en Barcelona (Corribia 2, esquina Plaza Nueva) y disponía de veintinueve registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Alfonso Ribalta Foraster ejerció, hacia 1942, como responsable técnico del Laboratorio Moré, 
propiedad de Santiago Moré Urros, instalado en Barcelona y, hacia 1956, desempeñaba igual cargo en el 
Laboratorio Nedelzel, propiedad de Nedelzel S.L., también sito en la Ciudad Condal. Es probable que su 
actividad en estas instalaciones girara en torno a las fechas señaladas (c. 1944-c. 1956). 
 
Tayá & Bofill [Laboratorio Tayá & Bofill] 
Propietario: Tayá & Bofill S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Miguel Tayá Sampera (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
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 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietaria, la sociedad 
Tayá & Bofill S.A., de la que eran gerentes Concepción Sampera Mora y Catalina Bruguera Argimón, 
realizó el encuadramiento sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona (Comercio 28) y contaba 
con siete registros de medicamentos, anotados entre 1920 y 1930, elaborados bajo la dirección técnica 
de Miguel Tayá Sampera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En éste 1942, el consejo de administración de la sociedad Tayá & Bofill S.A. estaba compuesto 
por Miguel Sans Mora, el médico Ignacio Bofill Combelles, Concepción Sampera Mora y Catalina 
Bruguera Argimón (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los primeros años de la década de 1950 el Laboratorio Tayá & Bofill fue trasladado a Avenida 
de la República Argentina 72 (Barcelona) (DEDEF, 1954); en 1968 se encontraba ubicado en Mallorca 
290 (Barcelona), aunque es probable que mantuviera los locales de la Avenida de la República Argentina 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Tayá & Bofill se mantuvieron en funcionamiento tras el final 
de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Tebib [Laboratorio Tebib / Laboratorio Farmacológico Tebib] 
Propietario: Tebib S.A. (1951-post. 1975) 
Directora técnica: María Luisa Barceló Sánchez (fl. 1953) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio colectivo, fundado en los inicios de 1951 (01/02). Su propietaria, la sociedad Tebib 
S.A., de la que fueron gerentes Fernando Bahamonde Guitian y María Luisa Barcelo Sánchez, realizó el 
encuadramiento sindical en 1953; tenía sus instalaciones en Madrid (Castelló 57) y fabricaba el 
medicamento ‘Delgasán’; la dirección técnica era ejercida por María Luisa Barceló Sánchez (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1970 debió de cambiar la composición de la sociedad propietaria, lamentablemente no 
conocemos el nombre de sus socios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio 
Tebib se mantuvieron activas tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Tece [Laboratorio Tece] 
Propietario: Tece (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

El Laboratorio Tece estuvo instalado en Valencia (carretera de San Luis 2), en los mismos locales 
ocupados, con anterioridad, por el Laboratorio Tarazona. Los autores del Diccionario… señalan su 
existencia en la edición correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); debió estar en funcionamiento poco 
tiempo, en la edición del 1966/67 queda anotado: “Recibimos la correspondencia devuelta, con las 
indicaciones ‘Marchó sin dejar señas’, ‘se disolvió” (DEDEF, 1967). 
 
La Técnica Química Hispana 
Propietario: La Técnica Química Hispana S.A. (1947-c. 1958) 
Director técnico: Fernando Tartarin Bailly (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid [oficinas] (1947-c. 1958) / Villaverde Bajo (Madrid) [fábrica] ((1947-c. 1958) 

La sociedad La Técnica Química Hispana S.A. fue fundada en el verano de 1947 (20/08); su 
gerencia quedó encomendada a Prudencio Suárez Rodríguez, Enrique Lerma León, Miguel Tonkin 
Garzón y Enrique Melguizo Martí y su consejo de administración lo conformaban Julio Gamez Jiménez 
(secretario), Enrique Lerma León (vocal), Miguel Tonkin Garzón (vocal), Enrique Martí Melguizo (vocal) y 
Fernando Tartarin Bailly (vocal) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de agosto de 1948 (30/08), La Técnica Química Hispana S.A. adquirió, de la sociedad 
sevillana Bioquímicos Industriales S.L., el Laboratorio Saita y una industria química, ambos fueron 
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trasladados a Villaverde Bajo (Madrid), pensaban fabricar “todo tipo de productos de síntesis (…) así 
como también productos de origen extractivo y biológicos” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La Técnica Química Hispana S.A. procedió al encuadramiento sindical de este Laboratorio 
químico-farmacéutico en 1948; tenía las instalaciones en Madrid: las oficinas en Zurbano 6, 2º y la 
fábrica en la carretera de San Martín de la Vega km 1,300 (Villaverde Bajo, Madrid); la responsabilidad 
técnica era asumida por Fernando Tartarin Bailly (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… incluyen estas instalaciones en la edición correspondiente a 
1957/58 (DEDEF, 1958), no vuelven a ser mencionadas por esta fuente.  
 
Tecnofarma [Laboratorio Tecnofarma] 
Propietario: Lemmel S.A. (1940-c. 1959) 
Director técnico: Alberto Lemmel Zimmermann (fl. 1956) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en septiembre de 1940 (15/09), propiedad de la sociedad 
Lemmel S.A.; estaba ubicado en Barcelona, en la Avenida Generalísmo Franco 309 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); compartía espacio y propiedad con el Laboratorio Lemmel.  

En 1956, la responsabilidad técnica de estas instalaciones era asumida por Alberto Lemmel 
Zimmermann, quien se responsabilizaba de la elaboración de los cuatro medicamentos registrados que 
comercializaba este Laboratorio (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… incluyen estas instalaciones en el listado de 
Laboratorios publicado en 1958 (DEDEF, 1958); en la edición correspondiente a 1966/67 advierten que 
esta entidad había sido absorbida por el Laboratorio Lemmel (DEDEF, 1967). 
 
Teelak. Véase Synthol Cientifical. 
 
Tefere [Laboratorio Tefere / Laboratorios Nacionales Tefere] 
Propietario: Laboratorios Nacionales Tefere (1939-post. 1975) 
Directora técnica. María de los Ángeles Wehle (fl. 1941) 
Ubicación: Logroño  

Laboratorio colectivo, fundado en plena Guerra Civil, en el verano de 1939 (01/07). Su 
propietaria, la sociedad Laboratorios Nacionales Tefere, procedió al encuadramiento sindical en 1941; 
tenía las instalaciones en Logroño: las oficinas en Milicias 59 y el laboratorio en Avenida de Colón 59; 
disponía de cuatro registros de medicamentos y otros nueve expedientes en vías de autorización; la 
responsabilidad técnica recaía en la química María de los Ángeles Wehle (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el momento del encuadramiento sindical, en 1941, la gerencia de Laboratorios Nacionales 
Tefere era asumida por el farmacéutico Luis María Noain García y su consejo de administración quedaba 
conformado por Donato Ulargui, Luis María Ulargui Sáenz, María Concepción Gutiérrez y María de los 
Ángeles Gutiérrez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Tefere se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Teixidó [Laboratorio Teixidó] 
Propietario: Elisa Teixidó Escudero [hija de Antonio Teixidó Ibars] (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Federico Peralta de Somoza (a. 1936-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo fundado, con anterioridad a los años de la Guerra Civil por el farmacéutico 
Antonio Teixidó Ibars (MONGE MULEY, 1955: 401); en los inicios de la contienda, le fue denegado un 
registro de medicamento, ‘Alcalinos Teixidó’ (polvo), cuya solicitud fue presentada iniciado ya el 
conflicto bélico (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  
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Su propietaria, Elisa Teixidó Escudero, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía las 
instalaciones en Barcelona (Cerdeña 213) y disponía de trece registros medicamentos, entre ellos el 
‘Sidral Teixidó’: once de ellos propiedad de Elisa Teixidó y los otros dos de Federico Peralta de Somoza, 
quien asumía la dirección técnica del establecimiento; en estas instalaciones también se elaboraban 
algunos productos a granel: extractos, granulados, comprimidos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; 
MONGE MULEY, 2015: 401).  

El Laboratorio Teixidó fue incluido, por los autores del Diccionario…, hasta la edición 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); después no vuelve a ser mencionado por esta fuente.  
 
Tempelhof. Véase Riera Calbetó. 
 
Tenas Buixó [Laboratorio Tenas Buixó] 
Propietario: Tenas Buixó S.L. (a. 1936-1943) 
Director técnico: Enrique Domínguez Viñes (1941-1943) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. El 25 de abril de 1939, La 
Vanguardia Española anuncia el reingreso a su trabajo de “la verdadera Gerencia de los Laboratorio 
Tenas Buixó Sdad. Lda.” y la reanudación de su actividad comercial (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Sufrió incautación durante los años de la contienda; sus propietarios, en diciembre de 1941 
(15/12), escribirán en la declaración censal: “Carecemos de la documentación necesaria [para conocer 
los gastos de inversión], ya que la Casa fue incautada por el Comité rojo” (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ 

BUENO, 2015a).  
Tenas Buixó S.L., sociedad de la que eran gerentes José María Anchisi Messeguer y Eudaldo 

Tenas Buixó, procedió a inscribir estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 
1940; entonces disponía de once registros de medicamentos y preparaba un buen número de productos 
a granel: comprimidos, grageas, granulados, jarabes, extractos, tinturas, alcoholes, bálsamos, elixires, 
citrato magnesia, fosfato cal, inyectables, licores, vinos, pomadas, polvos y preparados galénicos varios; 
el Laboratorio Tenas Buixó estaba instalado en Barcelona, París 124 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones, y buena parte de sus registros, fueron traspasados a la sociedad 
Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades S.L. (ICAPE S.L.); la Dirección General de 
Sanidad autorizó el traspaso, y el nuevo nombre de Laboratorio de Investigaciones Científicas Análisis 
Productos y Especialidades, en el verano de 1943 (11/06) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Terán & Puyol. Vése El Globo. 
 
Terapan [Laboratorio Terapan / Laboratorio de Productos Químicos y Farmacéuticos Terapan] 
Propietario: Terapan S.A. (1963-post. 1975)  
Director técnico: Emilio Isamat Baro (fl. 1964) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1963 (01/07). Su propietaria, la sociedad 
Terapan S.A., registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1964; actuaba como gerente 
Bernard Monin, de nacionalidad francesa; el Laboratorio fabricaba medicamentos comercializados bajo 
las marcas ‘Stal’ y ‘Kosal’; estaba ubicado en Barcelona (Laforja 112); la responsabilidad técnica recaía en 
Emilio Isamat Baro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan la adquisición, 
por esta empresa, de los registros que fueran propiedad de Merfen (Laboratorio Merfen) (DEDEF, 1970). 
Sus instalaciones siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
 
Terrasa [Laboratorio de M. Terrasa] 
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Propietario: M. Terrasa (fl. 1949-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares) 

El Laboratorio Terrasa estuvo en funcionamiento desde los primeros años de la postguerra 
(DEDEF, 1949); fue instalado en Palma de Mallorca, inicialmente en Plaza Cort 2 (DEDEF, 1951; IBID., 
1954), con posterioridad en Guillermo Massot 81-85 (DEDEF, 1959).  

Mantuvo su actividad hasta los años finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de 
la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Este laboratorio nos devuelve la 
correspondencia, y tenemos información oficiosa de que ha desaparecido. No obstante, insertamos sus 
especialidades” (DEDEF, 1967). 
 
Tesa [Laboratorio Tesa] 
Propietario: Tesa S.A. (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Mataró (Barcelona)  
 El Laboratorio Tesa, instalado en Mataró (Barcelona), Castaños 71-83, estuvo en 
funcionamiento desde los años centrales de la década de 1960 (DEDEF, 1967); su actividad se prolongó 
tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Teseo [Laboratorio Teseo] 
Propietario: Enrique Murillo Casas (a. 1936-c. 1954) 
Director técnico: Enrique Murillo Casas (a. 1936--c. 1954) 
Ubicación: Gelves (Sevilla) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario y responsable técnico, Enrique Murillo Casas, encuadró las instalaciones ante el Sindicato 
Vertical en 1940; estaba ubicado en Gelves (Sevilla) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 se había sido trasladado a Sevilla, a la calle Voluntad 31 
(DEDEF, 1954); no disponemos de datos posteriores sobre su funcionamiento.  
 
Tetas Guma [Laboratorio Tetas Guma] 
Propietario: Jaime Tetas Guma (1954-c. 1958) 
Director técnico: Jaime Tetas Guma (1954-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio fundado en 1954, dedicado a la fabricación de ‘cápsulas elásticas’. Su propietario y 
responsable técnico, Jaime Tetas Guma, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 
1958; estaban sitas en Barcelona (Santa Rosalía 12). Carecemos de datos posteriores sobre su 
funcionamiento.  
 
Tetard, Georges. Véase Juan Martín. 
 
Textil Farmacéutica Riojana [Laboratorio Textil Farmacéutica Riojana] 
Propietario: Textil Farmacéutica Riojana S.A. (fl. 1970) 
Director técnico: 
Ubicación: Logroño  
 El laboratorio de la empresa Textil Farmacéutica Riojana S.A. estuvo instalado en Logroño 
(Milicia, 4-6); de su existencia nos queda noticia a través de los autores del Diccionario… 
correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Therapia [Laboratorio Therapia] 
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Propietario: Therapia S.L. (1939-post. 1975) 
Director técnico: José Castellanos Ubach (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado a fines de 1939 (10/10). En los inicios de 1941 (20/02) adquirió, 
mediante escritura pública, dos de los registros realizados por José Ferré Pié (Laboratorio Ferré Pié) en 
1935 (AEMPS, laboratorios 488).  

En 1944 la empresa propietaria declaraba estar en posesión de 41 registros de medicamentos, 
todos propiedad de Therapia S.L., excepto dos que eran de los farmacéuticos Francisca Pi Figueras y J. 
Viladot Cardona. La sociedad Therapia S.L., de la que era gerente Jacinto Ysas Protasia, tenía sus 
instalaciones en Barcelona, en Puerta del Sol 2-4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Con anterioridad a 1966 Therapia S.L. adquirió los registros que fueran propiedad de otra 
empresa barcelonesa, Exacta S.L. (Laboratorio Exacta); así lo recoge la edición del Diccionario… 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). El Laboratorio Therapia siguió en funcionamiento tras los 
años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
Theraplix. Véase Industrias Farmacéuticas. 
 
Thor [Laboratorio Thor] 
Propietario: Víctor Villanueva Vadillo (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Luis Carazo Tamayo (c. 1941-1944) 
Ubicación: Burgos  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, instalado en 
Burgos; al estallar el conflicto bélico Víctor Villanueva Vadillo puso el Laboratorio a disposición del 
bando franquista y, finalizada la Guerra, en 1941, fue trasladado de su antigua ubicación, en Paseo de 
los Cubos 14 (Burgos) a San Pedro de Cardeña 19 (Burgos); la solicitud, al Ayuntamiento de Burgos para 
proceder a este traslado de estas instalaciones fue realizada por Próculo Abia y García, cuñado de Víctor 
Villanueva. (CASTILLO RODRÍGUEZ, 2011).  

En 1941 Víctor Villanueva Vadillo procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones; 
estaban ubicadas en Burgos (San Pedro de Cardeña 19) y disponía de quince registros de medicamentos, 
elaborados bajo la dirección técnica de Luis Carazo Tamayo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En febrero de 1941 el Laboratorio Thor poseía un capital de 100.000 pesetas, procedentes de 
los bienes de la familia Villanueva; la superficie total de los nuevos locales ascendía a 2.558 m2, de los 
cuales 365 m2 correspondían a las instalaciones industriales, que eran de planta única; en el centro de la 
finca existía un hotelito que fue destinado a viviendas y a oficinas del personal administrativo. El número 
de obreros fue escaso: dos varones y ocho mujeres (CASTILLO RODRÍGUZ, 2011).  

Desde la primavera de 1947 (12/05) el Laboratorio Thor obtuvo permiso para comercializar 
insecticidas, productos para el tratamiento de las plantas y para la mejora de los terrenos y abonos 
(CASTILLO RODRÍGUZ, 2011). 

Durante la década de 1960, el Laboratorio Thor tuvo alguna dificultad burocrática, como se 
deduce de la sentencia contencioso-administrativa publicada el año 1966 (CASTILLO RODRÍGUEZ, 2011). La 
ubicación de Laboratorio Thor volvió a cambiar en el año 1968, pasó a situarse en la calle Luis Rodríguez 
de Arango (Burgos); el nuevo edificio poseía tres plantas y tenía una superficie total de 789 m2 (CASTILLO 

RODRÍGUEZ, 2011).  
El Laboratorio Thor mantuvo su actividad tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976; CASTILLO 

RODRÍGUEZ, 2011). 
 
Tial [Laboratorio Tial] 
Propietario: Tial S.L. (1945-post. 1950) 
Director técnico: Bienvenido José Gil Marco (fl. 1950) 
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Ubicación: Barcelona  
Laboratorio fundado en 1945. Su propietaria, la sociedad Tial S.L., procedió a la adscripción 

sindical en 1950, con un consejo de administración formado por Ángel Alabart Miranda y Francisco de 
Tienda y Rincón; tenía las instalaciones en Barcelona: las oficinas en Travesera de Gracia 220 y el 
laboratorio en Evaristo Arnús 22 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ticia [Laboratorio Ticia] 
Propietario: Ramón Martí García (a. 1936-1939) / Vicente Pons Núñez (c. 1940-1958) 
Director técnico: Ramón Martí García (a. 1936-1939) / Vicente Pons Núñez (c. 1940-1958) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. En el verano de 1939 
(17/07) estas instalaciones pertenecían a Ramón Martí García, quien autorizó a Isaías Aspas Sáez para 
que, utilizando este espacio y su maquinaria, fabricara un medicamento bajo su entera responsabilidad 
(AEMPS, laboratorios 551).  

Sería Vicente Pons Núñez quien propició la sindicación de estas instalaciones en 1940; estaban 
ubicadas en Valencia (Avenida Mariano Aser 21) y contaban con ocho registros de medicamentos, todos 
pertenecientes a Vicente Pons Núñez, excepto uno, propiedad del químico Juan Sabater Fornés, vecino 
de Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 el Laboratorio Ticia se encontraba instalado en Valencia, Paseo de la Alameda 21; la 
propiedad y responsabilidad técnica era asumida por Vicente Pons Núñez, en manos de quien se 
mantenían en septiembre de 1957 (19/09) (AEMPS, laboratorios 551).  

El desbordamiento del Turia, acaecido en 1958, supuso gravísimas pérdidas en estas 
instalaciones (AEMPS, laboratorios 551, ALBA ROMERO, 1986b); pese a quedar prácticamente inhábil tras 
esta catástrofe, los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta finales de la década de 1960 
(DEDEF, 1970). 
 
TID de Especialidades Farmacéuticas [Laboratorio TID / Laboratorio TID de Especialidades 
Farmacéuticas] 
Propietario: Humberto Lecuona Mac-Kay (1937-c. 1959) 
Director técnico: Humberto Lecuona Mac-Kay (1937-c. 1959) 
Ubicación: La Laguna (Santa Cruz de Tenerife / Canarias) 

Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en diciembre de 1937 (01/12). Su propietario, 
Humberto Lecuona Mac-Kay, procedió a la anotación sindical de estas instalaciones en 1943, entonces 
preparaba dos medicamentos bajo registro: ‘Pastillas T.I.D.’ y ‘Tónico Calfer’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

Las instalaciones del Laboratorio TID debieron mantenerse en funcionamiento hasta los años 
finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1966/67 anotan: “No recibimos contestación a nuestros escritos” (DEDEF, 1967). 
 
Tió [Laboratorio Químico-Farmacéutico Tió / Laboratorio Tió] 
Propietario: José Buscató Pagés (fl. 1942) 
Director técnico: Antonio Armengol Vilá (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, 
José Buscató Pagés, realizó la ficha de adscripción sindical en 1942; la responsabilidad técnica recaía en 
Antonio Armengol Vilá, el Laboratorio estaba ubicado en Barcelona (Torrente de las Flores 73) y disponía 
de 29 registros de medicamentos, algunos propiedad de Juan Hierro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Su nombre figura, sub ‘Laboratorio Buscató’, en un listado elaborado por la Dirección General 
de Sanidad con fecha de 14/03/1962, donde constan los Laboratorios que, en aquella fecha, se 
encontraban activos en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  

En los años centrales de la década de 1960 el propietario de estas instalaciones adquirió 
algunos registros que, hasta entonces, habían sido elaborados en las instalaciones del -ya extinto- 
Laboratorio Libet (DEDEF, 1967). El Laboratorio Tió continuó en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Tissot, G. Véase Juan Martín. 
 
Togal Limited. Véase Reder 
 
La Toja [Laboratorio La Toja] 
Propietario: La Toja S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Eduardo Mosquera Sánchez (fl. 1942) 
Ubicación: La Toja (Pontevedra) 

Laboratorio colectivo. Aunque conocemos su actividad desde fines del siglo XIX, su propietaria, 
la sociedad La Toja S.A., declara haberlo fundado en plena Guerra Civil, en marzo de 1937 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Bajo la titularidad de La Toja S.A. se presentaron nueve expedientes de autorización de 
comercialización de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, en 
fechas comprendidas entre noviembre y diciembre de 1937; entre ellos pomadas antisépticas y jabones 
medicinales (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La sociedad La Toja S.A. realizó la ficha de adscripción sindical de estas instalaciones en 1942; 
actuó como gerente Rafael Sáenz-Díez Vázquez y su consejo de administración lo integraban: Pedro 
Barrié de la Maza, Marcelino Blanco de la Peña, José de la Gándara y Cividanes, Miguel Martínez de 
Orense, Wenceslao González Garra, Luis Fonseca Quintairos y Raymundo Riestra Calderón; la dirección 
técnica quedó encomendada a Eduardo Mosquera Sánchez. El Laboratorio estaba instalado en Isla de la 
Toja (Pontevedra), Michelena 30, y decía disponer de delegaciones, suponemos que comerciales, en 
Londres, New York, Lubiana, Lisboa, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña y Vigo; en 1942 
tenía de ocho registros de medicamentos, además de once expedientes pendientes de tramitación, 
todos dedicados a productos diseñados para el cuidado de la piel, la higiene bucal y la desinfección 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

.  
Las instalaciones del Laboratorio La Toja siguieron en funcionamiento tras los años de la 

Dictadura (Catálogo, 1976); desde 1973 se añade la indicación de Bermúdez de Castro en el nombre del 
Laboratorio (Catálogo, 1973). 
 
Toledano. Véase Rodríguez y Martínez Toledano. 
 
Tolos, Casimiro. Véase Turró. 
 
Tomás [Laboratorio de Froilán Tomás] 
Propietario: Froilán Tomás (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza  
 Las instalaciones del Laboratorio de Froilán Tomás, ubicadas en Zaragoza (Miguel Servet 64), 
estuvieron en funcionamiento desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta fines de la 
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década de 1960 (DEDEF, 1970); no disponemos de datos sobre la integración de estas instalaciones en el 
Sindicato Vertical de Industrias Químicas.  
 
Tomás Rodó, Juan. Véase Segalá. 
 
Tomás Serra [Laboratorio Tomás Serra] 
Propietario: Juan Tomás Serra (a. 1936-1953) / Rosa París Pamiés (viuda de Juan Tomás Serra) (1953) / 

Simón Farra Pujol (1953-1974) 
Director técnico: Juan Tomás Serra (a. 1936-1953) / Simón Farra Pujol (1953-1974) 
Ubicación: Alcover (Tarragona) 
 Laboratorio de productos sanitarios fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su 
propietario, Juan Tomás Serra, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en 
Alcover (Tarragona) y preparaba un único medicamento, ‘Uata-Cataplasma Sanix’, en diferentes 
tamaños, además de tafetán en rollos y carteritas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el verano de 1950 (05/08) el Laboratorio Tomás Serra fue transformado en individual, bajo 
las manos de la misma propiedad, quien asumió la responsabilidad técnica (AEMPS, laboratorios 394).  

Tras el fallecimiento de Juan Tomás Serra, acaecido en el verano de 1953 (05/06), la propiedad 
de estas instalaciones pasó a Rosa París Pamiés, su viuda, quien encomendó la responsabilidad técnica a 
su hijo político, Simón Farra Pujol; apenas un par de meses después, Rosa París Pamiés transfirió la 
propiedad de estas instalaciones a Simón Farra Pujol, por un monto de 5.000 pesetas; el archivo de la 
antigua Dirección General de Sanidad conserva copia de esta escritura de compra/venta (AEMPS, 
laboratorios 394).  

De acuerdo con los datos del expediente de este laboratorio conservado en la administración 
sanitaria central, permaneció en funcionamiento hasta la primavera de 1974 (02/04) (AEMPS, 
laboratorios 394). 
 
Tomás Serra, viuda de Juan. Véase París Pamiés, Rosa.  
 

Tomé Recio [Laboratorio de análisis Tomé Recio]  
Propietario: Juan Tomé Recio (1946-post. 1965) 
Director técnico: Juan Tomé Recio (1946-post. 1965) 
Ubicación: Plasencia (Cáceres)  

Juan Tomé Recio dispuso de un laboratorio de análisis clínicos, establecido en 1946; su 
propietario procedió al encuadramiento sindical en 1965, estaba instalado en Plasencia (Cáceres), en la 
calle Matías Montero 18 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Tonalina [Laboratorio Tonalina] 
Propietario: Tonalina S.L. (fl. 1949-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Laboratorio Tonalina, instalado en Barcelona (Rech 60), estuvo en funcionamiento desde los 
primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) y permaneció activo hasta los primeros años de la década 
de 1950 (DEDEF, 1954). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan 
que ya había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Torlán [Laboratorio Torlán] 
Propietario: Torlán S.A. (1951-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
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Laboratorio fundado en los inicios de 1951 (22/01); apenas un año después, en enero de 1952 
(28/01), la sociedad Torlán S.A. adquirió las instalaciones, maquinaria y registros que habían pertenecido 
a Luis Torránts Torránts (Laboratorio Torrénts), por un total de 57.500 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). La sociedad propietaria, Torlán S.A., de la que era gerente José Monmany Cuy, procedió a 
realizar el encuadramiento sindical en 1954; el Laboratorio estaba situado en Barcelona (Ballester 70) y 
fabricaba una docena de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para los años centrales de la década de 1960, el domicilio social del Laboratorio Torlán queda 
fijado en Ballester 46 (Barcelona) (DEDEF, 1967), quizás sólo un cambio en la numeración de la vía 
pública; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70, añaden a este sede un 
espacio destinado a oficinas en Homero 11 bis entresuelo 1º (DEDEF, 1970).  

Las instalaciones del Laboratorio Torlán siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976) 
  
Torner [Laboratorio Torner / Laboratorio de Industrias Torner] 
Propietario: Industrias Torner S.A. (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Andrés Puigoriol Botey (a. 1936-1943) / Luis Panzano Aula (1943-1960) / Federico 

Ferrer Cañellas (1960-c. 1958) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. En febrero de 1943 
(20/02) Industrias Torner S.A. adquirió los registros que, con anterioridad al conflicto bélico, fueran 
propiedad de Ramón Puig Vergés y de José María Roca Codina; en esa misma fecha cesó como director 
técnico Andrés Puigoriol Botey, quien fue remplazado por Luis Panzano Aula (AEMPS, laboratorios 711).  

Sus propietarios, Industrias Torner S.A., una empresa de la que eran gerentes José María Sentis 
Anfruns y Sebastián Ferrer Guitart, presentaron la ficha sindical en 1944; en esa fecha conformaban el 
consejo de administración: José María Sentis Anfruns, Sebastián Ferrer Guitart y Benito Sintes Sintes; la 
dirección técnica quedó encomendada a Luis Panzano Aula. El Laboratorio estaba instalado en Barcelona 
(Trilla 10) y disponía de cinco registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los comienzos de la década de 1950 (DDEDEF, 1951; IBID., 1954) los autores del Diccionario… 
ubican sus instalaciones en Abadía 13 (Barcelona). En 1960 (23/05) Luis Panzano Aula es sustituido en la 
dirección técnica por Federico Ferrer Cañellas (AEMPS, laboratorios 711).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le incluye entre los laboratorios 
‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). En la primavera de 1974 (6/04), el espacio donde estaba establecido el 
Laboratorio fue objeto de una inspección por parte del los técnicos de la Dirección General de Sanidad 
“comprobándose que en la actualidad no funciona como tal, y que todas las instalaciones del mismo se 
están habilitando como fábricas de géneros de punto”; la administración sanitaria central dio por 
clausurado este Laboratortio pocos días después, a fines de mayo de 1974 (24/05) (AEMPS, laboratorios 
711). 
 
Torréns [Sóller] [Laboratorio Torréns] 
Propietario: [Torréns] (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: Sóller (Mallorca)  

Los autores del Diccionario… señalan la existencia de un Laboratorio Torréns, sito en Sóller 
(Mallorca), desde los inicios del Franquismo (DEDEF, 1949); esta misma fuente mantiene su actividad 
hasta los años finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Torréns [Valencia] [Farmacia-Laboratorio Torréns / Laboratorio del Doctor Torréns] 
Propietario: Eduardo Torrens Pérez (a. 1936-c. 1966) 
Director técnico: Eduardo Torrens Pérez (a. 1936-c. 1966) 
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Ubicación: Valencia 
Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. En 1940, momento en que 

se firma su ficha de afiliación sindical, quedaba bajo la propiedad y responsabilidad técnica de Eduardo 
Torrens Pérez, se encontraba ubicado en Valencia (Plaza del Mercado 42) y disponía de sesenta y tres 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 el vademécum del Laboratorio del Doctor Torréns había aumentado hasta los ochenta 
y siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Para comienzos de la década de 1950 
había sido trasladado a Eixarch 7 (DEDEF, 1951); según esta misma fuente se mantuvo en 
funcionamiento hasta 1966/67 (DEDEF, 1967); los autores del Diccionario… señalan, en la edición 
correspondiente a 1969/70, que habían dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Torrent [Laboratorio Torrent] 
Propietario: Agustín Torrent Coma (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Agustín Torrent Coma (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Debió recuperarse pronto de los 
daños de la Guerra; las páginas de La Vanguardia Española publicadas el 1/07/1939 anuncian la nueva 
puesta en el mercado del antilecorreico ‘Leucovarina Torrent’ (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Agustín Torrent Coma procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; 
estaba sito en Barcelona (Avenida de la República Argentina 10), disponía de una docena de registros de 
medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

A fines de la década de 1960, el domicilio social del Laboratorio Torrent se encontraba en 
Avenida de la República Argentina 82 (DEDEF, 1970), quizás un cambio en la numeración de la vía 
pública. Las instalaciones del Laboratorio Torrent permanecieron activas tras el final de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
 
Torrent Planas [Laboratorio Torrent Planas] 
Propietario: Vicente Torrent Planas (a. 1936-1964) 
Director técnico: Vicente Torrent Planas (a. 1936-1964) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-a. 1954) / Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona) (a. 1954-1964) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Vicente Torrent 
Planas, presentó la ficha de adscripción sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona (Cera 30) y, 
según esta declaración, preparaba un único medicamento industrial: ‘Porosan’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los primeros años de la década de 1950 el Laboratorio Torrent Planas fue trasladado a Santa 
Perpetua de la Moguda (Barcelona), Avenida de la Estación 16 [La Florida], donde permaneció hasta el 
cese de su actividad, causado por la muerte del propietario a fines de 1964 (11/12) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Algunos de los registros de Vicente Torrent Planas fueron adquiridos, en la primavera de 1965, 
por Callol S.L. (Laboratorio Callol) (AEMPS, laboratorios 393); otros pasaron a poder de Ferrer S.A. 
(Laboratorio Ferrer) (DEDEF, 1967).  
 
Torrénts [Farmacia-Laboratorio Torrénts / Laboratorio Torrénts] 
Propietario: Luis Torrénts Torrénts (1941-1952; 1959-post. 1975) 
Director técnico: Luis Torrénts Torrénts (1941-1952; 1959-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1941-1952; 1959-1971) / Clesa de Boesvalls (Barcelona) (1971-post. 1975) 

Laboratorio anejo, fundado en los inicios de 1941 (29/01). Su propietario, Luis Torrénts Torrénts 
registró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1942; estaban ubicadas en Barcelona (Mayor de 
Gracia 16) y comercializaba un único medicamento, ‘Anticongestin’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

685 

 

 

 

 

En los comienzos de 1952 (28/01) sus instalaciones, maquinaria y registros fueron adquiridos 
por Torlan S.A., el precio de la transacción quedó fijado en 57.500 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Estas instalaciones renacerán, como laboratorio independiente, en octubre de 1959 (14/10), 
inicialmente bajo la propiedad y responsabilidad de Luis Torrénts Torrénts; sus oficinas se encontraban 
en Barcelona, en Mayor de Gracia 16. 2º,1º (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1969 (09/10) la propiedad fue transferida a la sociedad Dr. Torrénts S.A., 
manteniéndose la dirección técnica en manos de Luis Torrénts Torrénts (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1971 las instalaciones habían sido trasladadas a Clesa de Boesvalls (Barcelona), sus oficinas 
se encontraban en Vía Augusta 59 despacho 613 y la fábrica en la Carretera Hospital s/n. El Laboratorio 
Torrénts se mantuvo en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Torres Acero [Farmacia-Laboratorio Torres Acero] 
Propietario: Gerardo Torres Acero (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: Gerardo Torres Acero (a. 1936-c. 1965) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, instalado Madrid (Trafalgar 14) con anterioridad a los años del Franquismo. 
Aun cuando su propietario no encuadrara estas instalaciones ante el Sindicato Vertical, la Dirrección 
General de Sanidad mantendría su actividad hasta el verano de 1965 (26/06) (AEMPS, laboratorios 256).  

  
Torres Canal [Laboratorio Torres Canal / Laboratorio de Productos Medicinales del Dr. Torres-Canal] 
Propietario: Lucas Torres Canal (a. 1936-1959) / Marcelino Torres-Canal y Torres Torres-Durán (1959-

1965) 
Director técnico: Lucas Torres-Canal (1940-1959) / Marcelino Torres-Canal y Torres Torres-Durán (1959-

1965) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, Lucas Torres 
Canal, realizó la ficha de adscripción sindical en 1940; compatibilizaba este trabajo con el que realizaba 
en el Hospital Clínico de San Carlos y en el Laboratorio Municipal de Madrid. El Laboratorio Torres Canal 
tenía sus instalaciones en Madrid (Jorge Juan 7. bajo izquierda), en él se preparaban media docena de 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

El archivo de la extinta Dirección General de Sanidad conserva una memoria de sus 
instalaciones, con sus correspondientes planos, fechada en diciembre de 1959; coincide con un cambio 
en la propiedad del establecimiento, que fue transferido a Marcelino Torres-Canal y Torres Torres-
Durán, el cual asumió también la dirección técnica (AEMPS, laboratorios 4).  

En 1964 el Laboratorio Torres Canal fue trasladado, al menos sus oficinas, a Marqués de Urquijo 
34. 5º derecha (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No mantendría su funcionamiento durante 
mucho tiempo, la Dirección General de Sanidad procedió a anotar su cierre en el verano de 1965 (24/06) 
(AEMPS, laboratoios 4). Los autores del Diccionario…, en la edición correspondiente a 1966/67, anotan: 
‘Carecemos de noticias de este lab. desde hace mucho tiempo” (DEDEF, 1967). 
 
Torres Gómez [Farmacia-Laboratorio Torres Gómez] 
Propietario: Antonio de Torres Gómez (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: Antonio de Torres Gómez (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-1937) / Málaga (1938-1940) / Madrid (1940-post. 1944) 
 Laboratorio anejo, fundado en Madrid con anterioridad a los años de la Guerra Civil; durante 
los años de la contienda fue trasladado a Málaga, desde donde presentó, ante el registro establecido en 
Valladolid, un par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos, fechados en 
enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  
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Durante su ‘exilio’ malagueño, Antonio de Torres Gómez estuvo instalado en Ciudad Jardín 246; 
disponía de tres registros de medicamentos y preparaba pomadas a granel en tubos de 10 gramos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En noviembre de 1940, su propietario, Antonio de Torres Gómez, lo reinstaló en Madrid, 
inicialmente en la calle O’Donell y, a partir de febrero de 1941, en Ayala 19. Antonio de Torres Gómez 
procedió al encuadramiento sindical en 1944, se encontraba reinstalado en Madrid (Ayala 19) y 
preparaba cuatro medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del 
Laboratorio Torres Gómez continuaron en funcionamiento tras los años del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Torres Muñoz [Laboratorio de G. Torres Muñoz / Laboratorio Torres Muñoz] 
Propietario: Torres Muñoz S.L. (c. 1954-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid 

Laboratorio instalado en Madrid, activo con anterioridad a los años de la Guerra Civil, aunque 
su propietaria, la sociedad Torres-Muñoz S.L., declarará haberlo fundado en el verano de 1954 (12/07) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), quizás refiriéndose a una reestructuración operada en sus instalaciones.  

Hasta 1954 tuvo las instalaciones en Madrid (San Marcos 11), la misma ubicación conocida con 
anterioridad a los años del Franquismo; disponía, además, de otro espacio en San Bartolomé 7 (DEDEF, 
1954).  

La sociedad Torres-Muñoz S.L., de la que eran gerentes José Luis Torres-Muñoz Barquin, 
Francisco Torres-Muñoz Barquin y Felipe Torres-Muñoz Barquin, procedió al encuadramiento sindical en 
1963; en esa fecha, el Laboratorio Torres-Muñoz estaba ubicado en Góngora 3 (Madrid) y elaboraba 
“envasados de bicarbonato sódico” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Torres-Muñoz siguieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Tortajada [Laboratorio Tortajada] 
Propietario: José Tortajada Gimeno (1942-post. 1975) 
Director técnico: José Tortajada Gimeno (1942-post. 1975) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado en el verano de 1942 (03/06), tras la adquisición, por parte de José 
Tortajada Gimeno de un laboratorio anejo ubicado en Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

José Tortajada Gimeno procedió al encuadramiento siendical veinte años después, en 1962; 
estaba instalado en Valencia (Doctor Sumsi 28) y disponía de un único registro de medicamento: ‘Pebeal 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Tortajada siguieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976), aunque por poco tiempo, causó baja en la contribución industrial en los 
inicios de 1976 (15/01) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Tortras & Ferrero. Véase Antígenos Farmacológicos. 
 
Tosantos Baltanás, Agustín. Véase Baltanás.  
 
Tourner [Laboratorio Tourner] 
Propietario: E. Durán S. en C. (a. 1936-1953) 
Director técnico: Enrique Durán Rodríguez (a. 1936-1943) / Carlos Alfageme Rubio (1943-1946) / Enrique 

Durán Rodríguez (1946-1953) 
Ubicación: Madrid 
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Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. La sociedad 
propietaria, E. Durán S. en C., de la que era gerente Esteban Durán Cabrera, procedió al encuadramiento 
sindical en 1940; mantenía sus instalaciones en Madrid (Tetuán 9-11), y disponía de media docena de 
registros de medicamentos: dos de ellos propiedad de Enrique Durán Rodríguez, uno Natalio Aragón 
Tejerina (auxiliar de farmacia), otro de Joaquín González Ranus (auxiliar de farmacia), uno de Francisco 
Bellot (farmacéutico) y uno más de la empresa norteamericana Battle & Co. (Saint Louis, USA) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

El vademécum del Laboratorio Tourner fue descendiendo en la década de 1940: en los incios de 
1940 (14/01) cedió un par de sus registros a la sociedad Menfis S.L. (Laboratorio Menfis); en el verano 
de 1940 (10/08), uno de sus registros pasó a ser elaborado por los técnicos del Laboratorio del Centro 
Farmacéutico Nacional (AEMPS, laboratorios 530).  

En 1943 (03/11), sus instalaciones son trasladadas a Méjico 11 bajo (Madrid) y la 
responsabilidad técnica asumida por Carlos Alfageme Rubio; tres años después, en 1946 (24/06), la 
dirección técnica volvió a ser asumida por Enrique Durán Rodríguez (AEMPS, laboratorios 530). 

Los registros y marcas de E. Durán S. en C. fueron adquiridos, en los inicios de 1953 (07/01), por 
la sociedad Juan J. Semmler S.A., quien propició el cambio de rótulo, desde entonces esta empresa fue 
conocida como Laboratorios Juan J. Semmler S.A. (JUSEMSA) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la 
transacción incluía ocho registros de medicamentos (80.000 pesetas) y ocho marcas (20.000 pesetas) 
(AEMPS, laboratorio 530), la transferencia fue comunicada al Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
en septiembre de éste 1953 (17/09) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Trassera, viuda de. Véase Bas Mestres, Ignacia. 
 
Tresi [Laboratorio Biofarmacéutico Tresi] 
Propietario: José Ibáñez González (1944-c. 1966) 
Director técnico: José Ibáñez González (1944-c. 1966) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1944 (01/05). Su propietario y 
responsable técnico, José Ibáñez González, procedió a la inscripción ante el Sindicato Vertical en 1945; 
estaba instalado en Madrid (Altamirano 42) y disponía de cinco registros de vacunas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1948 participó activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; constaba como 
domicilio fiscal Altamirano 42 (Madrid) y, como actividad la fabricación de medicamentos industriales 
(GONZÁLEZ BUENO, 2011). En 1949 sus instalaciones habían sido trasladadas al Paseo del marqués de Zafra 
25 (DEDEF, 1949) y un decenio después pasaron a instalarse en Roma 24 (Madrid) (DEDEF, 1959).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de las instalaciones del Laboratorio Trías 
hasta la edición de 1966/67 (DEDEF, 1967); en la correspondiente a 1969/70 señalan el cese de sus 
actividades (DEDEF, 1970). 
 
Trigo [Laboratorio Trigo / Laboratorio del Doctor Trigo] 
Propietario: Agustín Trigo Mezquita (a. 1936-1941 / Agustín Trillo Miralles (1941-1964) / Agustín Trigo 

Pascual (1964-1966) / Dr. Trigo S.L. (1966) / Dr. Trigo S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Agustín Trigo Mezquita (a. 1936-1941) / Agustín Trillo Miralles (1941-1964) / Agustín 

Trigo Pascual (1964-1966)  
Ubicación: Valencia  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario y responsable 
técnico, Agustín Trigo Mezquita, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; estaba 
ubicado en Valencia (Sagunto 130-138) y preparaba dos medicamentos registrados, además de una 
amplia gama de productos: citrato de magnesia, esencias de frutas, esencias para licores, polvos para 
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vermut, naranjina, orangina, zumo de naranja, zumo de limón, Trinaranjus, esencias para perfumes, 
insecticida para naranjos, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]; JAIME LORÉN, 2016).  

En el otoño de 1941 (09/11) estas instalaciones fueron adquiridas por Agustín Trillo Miralles, 
quien las transformó en laboratorio independiente; las obtuvo por traspaso, fijado en 150.000 pesetas: 
75.000 pesetas en concepto de instalaciones eléctricas, maquinaria, aparatos, instrumentos y, en 
general, todo lo adherido a los edificios; y 75.000 pesetas por las patentes, marcas, muebles, carruajes, 
materias primas, etc. (JAIME LORÉN, 2016). El cambio en la propiedad fue autorizado por la Delegación 
Provincial de Industria de Valencia, en los inicios de 1942 (03/02) y sería corroborado por la Dirección 
General de Sanidad en marzo de 1943 (22/03) (AEMPS, laboratorios 143; ALBA ROMERO, 1986a). 
 Para octubre de 1964 (31/10) será Agustín Trigo Pascual quien se ponga al frente del 
Laboratorio Trigo (AEMPS, laboratorios 143; AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); en 1966 (08/07) la propiedad 
de estas instalaciones es transferida a la sociedad Doctor Trigo S.L., formada por el farmacéutico Agustín 
Trigo Pascual y su cuñado, Ramón Beamont Martines; pocos días después, en este mismo mes 
(13/07/1966), Desamparados Pascual Galán, en representación de la sociedad Dr. Trigo S.A., adquirirá 
estas instalaciones, las cuales siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
El archivo de la extinta Dirección General de Sanidad conserva copias de las escrituras de constitución de 
las sociedades Dr. Trigo S.L. (08/07/1966) y Dr. Trigo S.A. (13/07/1966) (AEMPS, laboratorios 143). 
 
Trigo Gómez, Esperanza. Véase Laboratorio Infine. 
 
Trilla [Laboratorio Trilla] 
Propietario: Ricardo Trilla Balagué (a. 1936-1944) 
Director técnico: Ramón Fortuny Piñol (a. 1936-1944)   
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo, estuvo instalado en 
Barcelona. En junio de 1940 (06/06), Ricardo Trilla Balagué cedió a la sociedad RTB S.A. las instalaciones 
de este Laboratorio, hasta entonces de su propiedad; el establecimiento quedó tasado en 1.000 pesetas 
y cada uno de los ocho registros de que disponía en 500 pesetas (AEMPS, laboratorios 511); desde 
entonces las instalaciones adoptaron el rótulo de Laboratorio RTB. 
 
Trimar [Laboratorio Trimar] 
Propietario: Trimar (fl. 1949-1953) 
Director técnico: 
Ubicación: Alcaudete (Jaén)  

El Laboratorio Trimar estuvo en funcionamiento desde los primeros años del Franquismo 
(DEDEF, 1949), tenía sus instalaciones en Alcaudete (Jaén). Los autores del Diccionario… mantienen su 
actividad hasta la edición correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
El Triunfo [Laboratorio El Triunfo / Farmacia-laboratorio Rubió Liébana] 
Propietario: Joaquín Rubió Liébana (a. 1936-a. 1957) 
Director técnico: Joaquín Rubió Liébana (a. 1936-a. 1957) 
Ubicación: Valdefuentes (Cáceres) 

Laboratorio anejo, sito en Valdefuentes (Cáceres), instalado con anterioridad a los años de la 
Guerra Civil; no nos consta su actividad durante los años del Franquismo, pero la Dirección General de 
Sanidad consideró que mantuvo su actividad industrial hasta septiembre de 1957 (27/09), en que una 
inspección realizada en aquel año informó que ‘dejó de existir’ (AEMPS, laboratorios 179). 

  
Troya [Laboratorio Troya] 
Propiedad: Troya S.L. (1952-a. 1966) 
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Director técnico: Francisco Bellot Rodríguez (1952-a. 1966) 
Ubicación: Santiago de Compostela (Coruña)  
 El Laboratorio Troya se constituyó a fines de 1952 (27/12). Su propietaria, la sociedad Troya 
S.L., de la que eran gerentes Francisco Bellot Rodríguez, Carmen Fontán Maquieira y Elena Allegue Díaz, 
procedió a realizar la adscripción sindical en 1958, entonces estaba instalado en Santiago de Compostela 
(Rosalía de Castro, 5ª. bajo y primero); como director técnico figuraba el que fuera catedrático de 
Botánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Compostelana: Francisco Bellot Rodríguez. 
Disponía entonces de media docena de medicamentos registrados en 1926 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); entre sus preparados sobresalen ‘Bario Troya’, una sal básica destinada para radiografía y 
radioscopia del tubo digestivo, el jarabe vitamínico ‘Complejo B Troya’ y el antidiarreico ‘Estreptazol 
Troya’ (RABIÑA RUBIRA, 2002).  

El Laboratorio Troya dejó de estar en funcionamiento con anterioridad a 1966; en una nota 
interna del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, fechada el 08/09/1966, se indica que dejó de 
funcionar “hace ya varios años (…) por cierre del mismo” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus registros 
pasaron a la propiedad del Laboratorio Europa, un dato que es recogido por los editores del 
Diccionario…. en la edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Trujillo [Laboratorio Trujillo] 
Propietario: Luis Fernando Trujillo Jiménez (1941-1963) 
Director técnico: Luis Fernando Trujillo Jiménez (1941-1963) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado en marzo de 1941. Luis Fernando Trujillo Jiménez, su propietario, 
realizó el encuadramiento sindical de sus instalaciones en 1946, estaban sitas en Madrid (Santa Engracia 
72); disponía de cinco registros de medicamentos, anotados en 1941 y 1946 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 

En los inicios de la década de 1950 su domicilio social se encontraba en García Morato 72 
(Madrid) (DEDEF, 1951), una modificación en la numeración de la vía pública le ubicó en García Morato 
74 (DEDEF, 1954). Sus instalaciones dejaron de estar activas desde 1963, ese año fueron dadas de baja 
en el Sindicato de Industrias Químicas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
  
Trullás [Farmacia-Laboratorio Trullás] 
Propietario: Antonio Trullás Mas (a. 1936-1942) 
Director técnico: Antonio Trullás Mas (a. 1936-1942) / Joaquín Mas Parromán (1944-c. 1957) 
Ubicación: Mataró (Barcelona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Antonio Trullás 
Mas, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaban ubicdas en Mataró 
(Barcelona), Rambla de José Antonio 16, y desde ella se comercializaban el par de medicamentos que 
Antonio Trullás había registrado con anterioridad a los años del Franquismo: los elixires ‘Neurogol 
Borda’ y ‘Elixir Borras’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde marzo de 1944 (20/03) figuraba como director técnico de estas instalaciones Joaquín 
Mas Parromán. La documentación conservada en los archivos de la extinta Dirección General de Sanidad 
mantienen estas instalaciones en funcionamiento hasta marzo de 1974 (28/03), aunque ésta no se 
extiende más allá de 1957 (AEMPS, laboratorios 112). 
 
Tucán [Laboratorio Tucán / Laboratorio de Productos Químicos y Alimenticios Tucán] 
Propietario: Tucán S.L. (fl. 1949-1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Sevilla  
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El Laboratorio de Productos Químicos y Alimenticios Tucán estuvo en funcionamiento desde los 
primeros años de la Dictadura (DEDEF, 1949), tenía sus instalaciones en Sevilla (Martín Villa 7). No debió 
funcionar durante un periodo extenso, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 
1953/54 incluyen este Laboratorio entre los que habían dejado de producir medicamentos (DEDEF, 
1954). 
 
Tur [Fábrica de Regaliz Tur] 
Propietario: Tur Sucesores S.A. (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Modesto Marquínez e Isasi (fl. 1940) 
Ubicación: Zaragoza  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, la 
sociedad Tur Sucesores S.A., procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; 
conformaban entonces el consejo de administración de esta sociedad Rogelio Tur Pallier, Mauricio Tur 
Pallier, Marcelo Desmarets Grimaud, Enrique Tur Carenou, Carlos Tur Carenou y Luis López Chicheri 
(marqués de Villacaños); todos ellos, salvo el marqués de Villacaños, tenían nacionalidad francesa. La 
dirección técnica quedaba encomendada a Modesto Marquínez e Isasi; el Laboratorio estaba instalado 
en Zaragoza (Asalto 24) y comercializaba tres medicamentos a base de regaliz, marca ‘Zara’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1943 sólo se preparaban en estas instalaciones las ‘Perlas Zara’ (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1958/59 (DEDEF, 1959), después no vuelve a ser mencionado.  
 
Tura [Laboratorio Tura] 
Propietario: Pelayo Márquez Matabosch (1943-1952) 
Director técnico: Pelayo Márquez Matabosch (1943-1952) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio independiente, fundado en abril de 1943 (01/04). Su propietario, Pelayo Márquez 
Matabosch, procedió a la adscripción sindical en 1945; estaba ubicado en Bilbao (Vizcaya), Henao 27, y 
disponía de veintiséis registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1952 (29/04) fue adquirido por la sociedad Jordi & Cía., establecida en 
Barcelona (Laboratorio Jordi & Cía.), por un monto total de 17.000 pesetas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). 
 
Turón [Laboratorio Turón] 
Propietario: Eugenia Sambola (viuda de José María Turón Sitjar) (fl. 1944-1948) / Turón & Cía (1948-post. 

1975) 
Director técnico: Juan Turón Sambola (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en 1944 se 
encontraba instalado en Barcelona (Lauria 96), estaba bajo la propiedad de Eugenia Sambola, viuda de 
José María Turón Sitjar, quien disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En junio de 1948 estas instalaciones fueron transformadas en laboratorio colectivo; su 
propiedad fue transferida a la sociedad Turón & Cía. Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), 
como tal -sub la propiedad de Turón & Cía.- figuran en un listado elaborado por la Dirección General de 
Sanidad en esa fecha sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 
703).  

En 1968 la dirección técnica estaba encomendada a Juan Turón Sambola (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Turón siguió en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976) 
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Turón Sitjar, viuda de José María. Véase Sambola, Eugenia.  
 
Turró [Laboratorio Turró] 
Propietario: Turró (c. 1942-post. 1975) 
Director técnico: Javier de Nicolau (fl. 1942) 
Ubicación: Barcelona (c. 1942-c. 1967) / Granollers (Barcelona) [fábrica] (c. 1967-post. 1975); Barcelona 

[oficinas] (c. 1967-post. 1975) 
Laboratorio encuadrado en 1942, instalado en Barcelona (vía Augusta 211); ese año disponía de 

siete registros de medicamentos: cinco de ellos propiedad de V. Llanti, los restantes pertenecían a José 
Soler y al médico Casimiro Tolos, respectivamente; la dirección técnica quedaba al cuidado de Javier de 
Nicolau (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). Pocos años después, en los centrales de la década de 1960, la 
fábrica fue trasladada a Granollers (Barcelona), Quevedo 9-11, mientras las oficinas se mantenían en 
Barcelona, en la Ronda del General Mitre 201 (DEDEF, 1967). El Laboratorio Turró mantuvo su actividad 
tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Tutzó [Farmacia-Laboratorio Tutzó / Laboratorio Tutzó] 
Propietario: Diego Tutzó Bramona (a. 1936-1966) / Diego Tutzó S.A. (1966-post. 1975) 
Director técnico: Diego Tutzó Bramona (a. 1936-1966) / María Pilar Lillo (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Diego 
Tutzó Bramona, encuadró estas instalaciones en 1942; estaban ubicadas en Barcelona (San Salvador 
125) y disponía de diecisiete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En septiembre de 1949 (08/09) la Dirección General de Sanidad autorizó la transformación de 
este anejo en laboratorio individual (AEMPS, laboratorios 405).  

Durante los primeros meses de 1958 se reformaron sus instalaciones, de cuya remodelación 
conserva copia el archivo de la extinta Dirección General de Sanidad, en un plano fechado en febrero de 
1958 (03/02) (AEMPS, laboratorios 405).  

El fallecimiento, en el verano de 1966 (03/06), de Diego Tutzó Bramona obligó a nombrar un 
nuevo director técnico, el cargo sería ocupado por María Pilar Lillo, quien no tomaría posesión hasta los 
inicios de 1968 (06/02). Con anterioridad, en diciembre de 1966 (11/12), se constituyó una sociedad que 
se hizo cargo de la propiedad del establecimiento, Diego Tutzó S.A., compuesta por Concepción García 
Grasas (viuda de Diego Tutzó Bramona), Diego Tutzó García y Asunción Martí Roig, contó con un capital 
social inicial de 100.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 405).  

Las instalaciones del Laboratorio Tutzó siguieron en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Tutzó Bramona, viuda de Diego. Véase García Grasas, Concepción.  
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U 
 
Úbeda, Benjamín. Véase Celta [Valencia]. 
 
UCB. Véase Unión Comercial Belgo-Española.  
 
Uda [Laboratorio Uda / Laboratorio de Exclusivas Farmacéuticas Uda] 
Propietario: Uda S.A. (a. 1936-1948) / Exclusivas Farmacéuticas Uda S.A. (1948-1952) 
Director técnico: Rafael Suriñach Canals (a. 1936-c. 1942) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, activo con anterioridad a los años del Franquismo. Las páginas de La 
Vanguardia Española recogen un par de convocatorias para la celebración de juntas generales de la 
sociedad Uda S.A. tras la contienda; la primera firmada en Barcelona, el 21 de abril de 1939, por el 
secretario, Jaime Vila Vila, con el visto bueno del vicepresidente, Juan Sala Aleu (La Vanguardia, 
25/04/1939); la segunda, bajo las mismas firmas, el 15 de mayo (La Vanguardia, 16/05/1939) 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Posiblemente a través de estas juntas se eligió el consejo de administración, que estaba activo 
en 1942, momento en que la empresa realizó la adscripción sindical; lo conformaban: Rafael Suriñach, J. 
Sala Aleu, J. Genís Arumí, E. Pons Soler y R. Serdá Morgades, actuaba como gerente Pedro Olivella 
Olivella. En ese momento declaraban disponer de 81 registros de medicamentos; tenía sus instalaciones 
en La Ciudad Condal, en el barrio de Sarriá (Salvador Mundi 6) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el otoño de 1948 (17/09) fue notificado, al Sindicato Vertical de Industrias Químicas, el 
cambio de propiedad de estas instalaciones; a partir de entonces pasaron a manos de Exclusivas 
Farmacéuticas Uda S.A., para entonces sus instalaciones se encontraban en Barcelona (Monterolas 7) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Mediante orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 30/09/1950, firmada por Martín 
Artajo, la empresa propietaria de Laboratorio Uda quedó exceptuada del bloqueo sobre bienes de 
propiedad extranjera, que establecía la Ley de 17 de julio de 1945, por lo que quedaba sin efecto, para 
este empresa, lo establecido en la orden de 11/03/1949 (BOE, 11/10/1950). De hecho, los registros de 
los medicamentos comercializados por el Laboratorio Uda fueron adquiridos, hacia 1952, por Boehringer 
S.A. (Laboratorio Boehringer) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones donde se asentaba este Laboratorio fueron adquiridas por la empresa Masalto 
Productos Químicos Farmacéuticos S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En los inicios de 1954 (11/01), 
Andrés Beltrán Olivella transfirió la propiedad de algunos registros a la sociedad Hijos de José Tarrés S. 
en C. (Laboratorio Tarrés) (AEMPS, laboratorios 776). 
 
Ufman [Laboratorio Ufman] 
Propietario: Manuel Pallarés Zurita (fl. 1959-1967) 
Director técnico: Manuel Pallarés Zurita (fl. 1959-1967) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio ubicado en Barcelona, en Avenida Virgen de Montserrat 79 (DEDEF, 1959) y 
Avenida Virgen de Montserrat 65 (DEDEF, 1967). A fines de 1965 (30/12) el registro de ‘Darmen-Salt’, 
anteriormente conocido como ‘Vitos Salt’, que era propiedad de esta empresa, fue adquirido por Erns 
S.A. a través del Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción; ‘Vitos Salt’ había pasado a denominarse 
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‘Darmen-Salt’ tras la autorización concedida en los comienzos de 1965 (23/02) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señalan que el 
Laboratorio Ufman había dejado de preparar medicamentos para esos años (DEDEF, 1970). 
 
Uhtoff [Laboratorio Uhtoff] 
Propietario: José Uhtoff Ferrán (c. 1952-a. 1968) 
Director técnico: José Uhtoff Ferrán (c. 1952-a. 1968) / Ricardo Solá Suría (fl. 1968) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio químico-farmacéutico. En el otoño de 1947 (27/10) debió de modificar su 
estructura societaria. Su propietario y responsable técnico en 1952, José Uhtoff Ferrán, procedió al 
encuadramiento sindical de estas instalaciones; estaban sitas en Barcelona (París 65) y en ellas se 
fabricaba sublimado corrosivo, calomelanos al vapor, precipitados blanco, rojo y amarillo, yoduros de 
mercurio, sulfuros de mercurio, oleasto, lineleato y resinatos mercurio, otras sales de mercurio, 
subnitrato de bismuto, carbonato de bismuto, salicilato de bismuto, subgalato de bismuto, hidrato de 
bismuto, otras sales de bismuto, yodo resublimado, cloruro férrico, sulfato de niquel neutro, sulfato de 
niquel amoniacal, óxido de niquel negro, citrato de bismuto, cianuro de cobre, cianuro de cinc, 
resinatos, oleatos y linoleatos de cobre (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1959 sus oficinas habían sido trasladadas a Vía Layetana 173 4º 1ª (Barcelona) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Para 1968 estas instalaciones continuaban en funcionamiento; además de José 
Uhtoff Ferrán, trabajaba en ellas Ricardo Solá Suría; exportaba a Noruega, Francia, Portugal, Venezuela e 
Italia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Ulta [Instituto Ulta / laboratorio Ulta / Laboratorio del Instituto Ulta]  
Propietario: Instituto Ulta S.A. (a. 1936-1974)  
Director técnico: Fernando Cuenca Villoro (c. 1940-1974) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio individual, fundado con anterioridad a los inicios de la Guerra Civil; presentó tres 
expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en 
Valladolid, en diciembre de 1937, en plena contienda, se ocupaba de la producción de productos 
opoterápicos (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

En 1940 la propiedad del Instituto Ulta S.A., cuyo único accionista -y director técnico de 
establecimiento- era el médico Fernando Cuenca Villoro, realizó el encuadramiento sindical; este 
Laboratorio estaba ubicado en Zaragoza (Gascón de Gotor 4) y disponía de treinta y cinco registros de 
medicamentos, todos ellos propiedad de Fernando Cuenca Villoro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su vademécum seguía manteniendo tenía treinta y cinco medicamentos en 1950 ([FARMACIA 

NUEVA], 1950c). En 1968 sus instalaciones se habían trasladado a Juan Pablo Bonet 5-9 (Zaragoza); 
disponía de treinta y seis registros de medicamentos y doscientas setenta marcas registradas, todas bajo 
la propiedad de Fernando Cuenca Villoro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1974 las instalaciones del Laboratorio Ulta fueron adquiridas por la sociedad Euroulta S.A., 
quien propició su traslado a Barcelona (Laboratorio Euroulta). 
 
Ulzurrun [Laboratorio Ulzurrun] 
Propietario: Hijos de Carlos Ulzurrun (a. 1936-1955) 
Director técnico: José de la Vega y Portilla (c. 1944-1955) 
Ubicación: Madrid 
 El Laboratorio Ulzurrun fue fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Sus 
propietarios realizaron la adscripción sindical en 1944; pertenecía a la sociedad Hijos de Carlos Ulzurrun, 
de la que eran gerentes Carlos Sanz Díez-Ulzurrun, Luis Sanz Díez-Ulzurrun y Pablo Sánz Díez-Ulzurrun; 
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su consejo de administración lo conformaban los tres hermanos Sanz Díez-Ulzurrun y José de la Vega 
Portilla, quien se ocupa de las tareas de la dirección técnica (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

José de la Vega Portilla dirigió el Laboratorio Ulzurrun durante el primer Franquismo (DÍAZ LÓPEZ, 
1970; ANDRÉS TURRIÓN, 2011); este farmacéutico dispuso de un laboratorio independiente, Laboratorio 
Vega Portilla, ubicado en Madrid, que modifico su estructura societaria en el verano de 1941 (31/07), de 
tal manera que, en la declaración censal realizada a inicios de 1944 (15/02), ya se utilizaba la 
denominación de Laboratorio Ulzurrun, sucesor de Laboratorio Vega Portilla (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

La relación comercial entre el Laboratorio Vega Portilla y el Laboratorio Ulzurrun es anterior a 
los años del Franquismo; el propio José de la Vega Portilla reconoce que tenía un “compromiso de 
exclusividad con la casa Hijos de Carlos Ulzurrun”, quien se ocupaba de los asuntos no relacionados con 
la producción, tales como administración, contabilidad, publicidad, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 el Laboratorio Ulzurrun tenía sus oficinas en Espartero 9 (Madrid) y la zona de 
fabricación en Travesía de la Comadre 3-5 (Madrid), sedes que mantenía en 1948 cuando participó en el 
I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; se añadía a éstas una delegación en Lisboa, Costa de Castelo 
128 (GONZÁLEZ BUENO, 2011).  

En octubre de 1955 (15/10) el Laboratorio Ulzurrun fue adquirido por Industria Químico 
Farmacéutica Duphar S.A., con el consiguiente cambio de rótulo: pasaron a ser conocidas como 
Laboratorio Duphar S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); tal modificación queda recogida en la edición 
del Diccionario… correspondiente a 1958/59 Duphar S.A. (DEDEF, 1959). 
 
Unidos [Laboratorios Unidos Científico-Industriales y Terapéuticos] 
Propietario: Laboratorios Unidos Científico-Industriales y Terapéuticos S.A. (1939-1950)  
Director técnico: Juan de Prats Godall (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente. Sus propietarios declaran haberlo fundado en septiembre de 1939 
(30/09); en 1943 realizaron su adscripción sindical, estaba instalado en Barcelona: las oficinas en 
Valencia 223 principal y las instalaciones fabriles en Tres Torres 5 [S.G.]; la propiedad correspondía a 
Laboratorios Unidos Científico-Industriales y Terapéuticos S.A., una empresa de la que era gerente José 
O. Doménech Sanvicente y cuyo consejo de administración lo conformaban José O. Domenech 
Sanvicente, Eleuterio Albiol Gas y Eusebio Isern Dalmau; contaba con cuatro registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los primeros meses de 1950 (24/02) estas instalaciones fueron adquiridas por Bonaplata 
S.A.; en esta operación, “el farmacéutico Juan Costa Ribera [sic] vendió su laboratorio (útiles, enseres, 
maquinaria y el registro del medicamento ‘Jordania’), situado en la calle Oriol y Mestres, 4 (Barcelona), 
por 25.000 pesetas” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Unión Comercial Belgo-Española [UCB] [Laboratorio de la Unión Comercial Belgo-Española / 
Laboratorio UCB] 
Propietario: Unión Comercial Belgo-Española S.A. (fl. 1959-1966) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio de la Unión Comercial Belgo-Española estuvo en funcionamiento con 
anterioridad a 1959 (DEDEF, 1959); estaba instalado en Madrid (Conde de Xiquena 8). Los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 le señalan como represente de la ‘Union Chemique 
Belge’ (DEDEF, 1959).  

Dejó de funcionar en los años centrales de la década de 1960; los autores de la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67 indican: “Ha dejado de vender especialidades farmacéuticas” 
(DEDEF, 1967). 
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Unión Farmacéutica Guipuzcoana [Laboratorio de la Unión Farmacéutica Guipuzcoana] 
Propietario: Unión Farmacéutico Guipuzcoana (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan José Varona Marín (fl. 1969) 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 

Almacén gestado como empresa distribuidora de ámbito regional, fundado con anterioridad a 
los años del Franquismo mediante capital procedente de los farmacéuticos donostiarras. A fines de la 
década de 1950 estaba presidida por Miguel Azpilicueta Viguera (SERNA, 1992); desde 1969 la 
responsabilidad técnica de esta entidad fue asumida por Juan José Varona Marín (SERNA, 1999).  
 
Unión Farmacéutica Ibero Alemana. Véase Orfi. 
  
Unión Química Española [UQUESA] [Laboratorio de la Unión Química española / Laboratorio UQUESA] 
Propietario: Unión Química Española S.A. (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico:  
Ubicación: León 

La sociedad Unión Química Española S.A. dispuso de un laboratorio farmacéutico homónimo, 
activo con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En los inicios de la década de 1940 estaba instalado 
en León, en la calle Astorga 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Unión Químico-Farmacéutica [Laboratorio de la Unión Químico-Farmacéutica / UQUIFA] 
Propietario: Unión Químico-Farmacéutica S.A.E. (a. 1936.post. 1975) 
Director técnico: Ernesto Peña y de Camús (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado poco tiempo antes del inicio de la Guerra Civil. La empresa 
propietaria, Unión Químico-Farmacéutica S.A.E., a través de sus gerentes, Francisco Sanahuja Matas y 
Genaro Millet Cunill, procedió en 1944 a inscribir sus instalaciones ante el Sindicato Vertical de 
Industrias Químicas; entonces el consejo de administración de esta sociedad estaba presidido por 
Francisco Pons Pla, la vicepresidencia la ocupaba Francisco A. Ripoll Fortuño y actuaban como vocales 
Felipe Millet Cunill, José Escuder Pizzi, el argentino Mauricio Lapiné Laplante, José Capelo Portabella, 
Francisco Sanahuja Matas y Genaro Millet Cunill; la secretaría era desempeñada por Francisco Rodón 
Queralt (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 la dirección técnica era ejercida por Ernesto Peña y de Camús, el Laboratorio disponía 
de cinco registros de medicamentos y tenía sus instalaciones en Barcelona: las oficinas en Avenida del 
Marqués de Argentera 21 y la fábrica en Riera de Horta 7-13 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Desde 1946 UQUIFA estableció relaciones comerciales con la empresa Laboratorio 
Experimental de Terapéutica Inmunógena (LETI) S.A., enfocadas a la producción de penicilina (MAYOR 

ZARAGOZA, 2012), fruto de ello es el registro del inyectable ‘Penicilina Leti/Uquifa’, anotado en mayo de 
1946 (04/05), promocionada como la primera de fabricación española (REDONDO RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 
2013); es posible que se refieran a él los comentarios vertidos por Víctor VILLANUEVA VADILLO (1948: 11r-
11v): “… funciona, desde hace más de un año en Barcelona una pequeña instalación piloto, por vía de 
ensayo, y si su inapreciable producción [de penicilina] no ha podido tener sino trascendencia regional, 
ello no debe restar mérito a tan plausible iniciativa…” La vinculación comercial establecida con Unión 
Químico-Farmacéutica (UQUIFA), llevó a la formación de una nueva estructura, Comercial LETI-UQUIFA, 
vigente desde 1954, dedicada a la comercialización de los productos elaborados por ambos laboratorios.  

El Laboratorio UQUIFA figura entre las instalaciones activas en Barcelona listadas por la 
Dirección General de Sanidad en 1962 (12/03) (AEMPS, laboratorios 703). En 1970, este Laboratorio 
seguía ubicado en Avenida Marqués de Argentera 21 (Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Junto a 
los Laboratorios Instituto Llorente, Zeltia, IBYS, Leti y Abelló, formó el consorcio Antibióticos S.A.  
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 Las instalaciones del Laboratorio de la Unión Químico-Farmacéutica [UQUIFA] siguieron en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Unisol [Laboratorio Unisol / Laboratorio de Productos Biológicos Unisol] 
Propietario: Unisol S.A. (1952-post. 1970) 
Director técnico: Planas Ruhi (fl. 1952) / Rafael Codina Ribó  
Ubicación: Barcelona (1952-1962) / Viladecans (Barcelona) (1962-post. 1970) 
Observaciones: 

En 1952, con capital aportado por Neosan S.A., se constituyó la sociedad Unisol S.A.; su objetivo 
era la fundación de un laboratorio de productos biológicos cuya producción fuera distribuida a través de 
Neosan (ROCA TORRAS, 1993: 28-29).  

El Laboratorio Unisol fue fundado en abril de 1952 (04/04); su propietaria, la sociedad Unisol 
S.A., de la que eran gerentes Alfonso Penjoan Sabater y Fausto Serra de Dalmases, realizó el 
encuadramiento sindical en 1954; tenía las instalaciones en Barcelona (Paseo de la Bonanova 47 [torre]) 
y elaboraba vacunas para avicultura y ganadería (peste aviar, difteroviruela aviar, carbunco sintomático, 
etc.), bacterinas para avicultura y ganadería (cólera y tifosis aviar, aborto infeccioso, aborto paratífico, 
etc.) y suero de Bogomoletz para perros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su primer director técnico fue el veterinario Planas Ruhi; al poco tiempo le sucedió como 
director el veterinario Rafael Codina Ribó, quien estuvo en el puesto durante 29 años (ROCA TORRAS, 
1993: 34). Los primeros productos elaborados en estas instalaciones fueron la vacuna inactivada contra 
la enfermedad de Newcastle y la vacuna antirrábica tipo ‘Umeno’; después se fabricaron antígenos, 
bacterinas y vacunas; posteriormente se hicieron liofilizaciones y, en 1957, colaboró con la sanidad 
humana en la producción de vacuna antigripal, hasta llegar a más de 40 productos biológicos 
registrados: vacunas, sueros, gammaglobulinas, Pest-Rat, etc. (ROCA TORRAS, 1993: 34).  

En 1962 las instalaciones del Laboratorio Unisol fueron trasladadas a Viladecans (Barcelona), 
calle Agricultura s/n. (ROCA TORRAS, 1993: 34). Colaboradores técnicos de Rafael Codina Ribó fueron 
Justel Parada y López Ros (ROCA TORRAS, 1993: 34). 
 
Unitex [Laboratorio Unitex] 
Propietario: Unitex S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Directora técnica: Mercedes Enrich Bertrán (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Mataró (Barcelona)  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra; según se refiere 
en la documentación conservada sufrieron un incendio, en septiembre de 1937 (02/09), que destruyó 
sus instalaciones (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La propiedad presentó la adscripción sindical en 1944; las instalaciones pertenecían a Unitex 
S.A., una empresa de la que eran gerentes Gerardo Coll Brosa y Juan Masjuan Roger; su consejo de 
administración lo conformaban Mercedes Enrich Betrán, Purificación Capell Buscá y Teresa Coll Pagés. 
Declaraban estar en posesión de treinta y nueve registros de medicamentos, todos propiedad de Unitex 
S.A., excepto tres de Juan Martín (Barcelona) (Laboratorio Narte), uno de Vicente Ferriol (Valencia) y 
otros tres de Ortopedia Busquets (Manresa). El Laboratorio Unitex tenía las instalaciones en Mataró 
(Barcelona): Avenida de Alfonso XII 35 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Se mantuvo en funcionamiento 
tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Universo [Barcelona] [Laboratorio de Industrias Universo] 
Propietario: Industrias Universo S.A. (a. 1936-1965) 
Director técnico: Salvador Punsoda i Cornadó (a. 1936-1946) / Juan Morell Sanuy (1946-1965) 
Ubicación: Barcelona 
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 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. El 15 de abril de 
1939, La Vanguardia Española anunciaba el restablecimiento en el mercado de ‘Antipol’ y pocos días 
antes (08/04/1939) lo hacía ‘Tipolin’; ambos medicamentos estaban elaborados por Industrias Universo 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012), lo que nos hace pensar que sus instalaciones no sufrieron graves daños durante 
la contienda.  

Su propietaria, Industrias Universo S.A., procedió a realziar la inscripción sindical en 1942; era 
gerente de la sociedad Roberto Poch Xarrié y su consejo de administración quedaba integrado por 
Roberto Poch Xarrié, Agustín Mas González y Petra Rodríguez Busquets; como director técnico figuraba 
Salvador Punsoda Cornadó; el Laboratorio tenía las instalaciones en Barcelona (Conde del Asalto 140) y 
disponía de trece registros de medicamentos, cuya responsabilidad técnica era asumida por Salvador 
Punsoda i Cornadó (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Salvador Punsoda compatibilizó su trabajo en estas instalaciones con la propiedad y 
responsabilidad técnica del Laboratorio Punsada & Gabalda, sito en Barcelona; se mantuvo al frente de 
la dirección técnica de estas instalaciones hasta su fallecimiento, acaecido en el verano de 1946 (02/08). 
Le sucedió en la dirección técnica Juan Morell Sanuy (AEMPS, laboratorios 826).  

En el verano de 1949 (13/06) la sociedad propietaria fue sancionada por no respetar la 
composición cuantitativa de uno de sus medicamentos; la sanción ascendió a 3.000 pesetas (AEMPS, 
laboratorios, 826).  

Consta la baja de este Laboratorio en el impuesto industrial con fecha 29 de noviembre de 1965 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]. La Dirección General de Sanidad anotó su baja en el registro de 
Laboratorios farmacéuticos en la primavera de 1966 (31/03); el dato es recogido por los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70, donde se señala el cese de sus actividades (DEDEF, 
1970).  
 
Universo [Madrid] [Laboratorio Universo] 
Propietario: Universo S.L. (1943-1954) 
Director técnico: Julio García Rodríguez (fl. 1944) / Felipe-Alfonso España Somoza (fl. 1952-1954)  
Ubicación: Madrid. 
 Laboratorio fundado en 1943 (20/05 – 21/12), dedicado a la fabricación de obleas 
farmacéuticas. La propiedad correspondía, en 1944, a la sociedad Universo S.L., de la que era gerente el 
médico Juan García Rodríguez; el consejo de administración quedaba conformado por Roberto Poch 
Xarrié, Agustín Mas González y Petra Rodríguez Busquets; tenía sus instalaciones en Madrid: las oficinas 
en Romero Robledo 13 y el laboratorio en Lérida 32; la dirección técnica era asumida por Julio García 
Rodríguez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1952 el Laboratorio Universo figura como fabricante de medicamentos; las labores de la 
dirección técnica eran asumidas por Felipe-Alfonso España Somoza; la empresa propietaria, Universo 
S.L., declaraba estar en posesión de trece registros (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1954 estas instalaciones, y sus registros de medicamentos, fueron adquiridas 
por la sociedad Meseguer S.L., quien tramitó ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, el 6 de 
abril de 1954, el cambio de rótulo del establecimiento, asumiendo el de Laboratorio Meseguer, aunque 
se mantuvo en la misma ubicación: Lérida 30-32 (Madrid).  
 
Upjohn [Laboratorio Upjohn] 
Propietario: Upjohn S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo. Sus propietarios declaran haberlo fundado en el verano de 1964 (14/07). 
Inicialmente señalan como su sede Mateo Inurria 35 (Madrid); no en vano, desde 1964, el Laboratorio 
Alter, ubicado en el complejo de Mateo Inurria (Madrid) actuó como comercializador de los productos 
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de esta empresa estadounidense. El Laboratorio Upjohn realizó la ficha de adscripción sindical en 1965; 
era propiedad de Upjohn S.A., una sociedad de la que era gerente José María Julián Torrent (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

En los comienzos de la década de 1970 el Laboratorio Upjohn se ‘independizó’ del Laboratorio 
Alter; en 1971 tenía sus oficinas en la Avenida del Generalísimo 110 (Madrid). El Laboratorio Upjohn 
aumentó su preencia en España tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
UQUESA. Véase Unión Química Española. 
 
UQUIFA. Véase Unión Químico-Farmacéutica.  
 
Urci [Laboratorio Urci] 
Propietario: Urci (fl. 1959-1966) 
Director técnico:  
Ubicación: Almería  

El Laboratorio Urci dispuso sus instalaciones en Almería. Los autores del Diccionario… señalan 
su existencia desde la edición correspondiente a 1958/1959; para la de 1966/67 anotan: “No recibimos 
contestación a nuestros escritos” (DEDEF, 1967). 
 
Urgell [Farmacia-Laboratorio Urgell] 
Propietario: Antonio Urgell Prats (fl. 1942-1965) 
Director técnico: Antonio Urgell Prats (fl. 1942-1965) 
Ubicación: Vic (Barcelona) (a. 1936-a. 1962) / Barcelona (c. 1962-1967) 

Laboratorio anejo, establecido con anterioridad a los años del Franquismo; en 1942 estaba 
instalado en la calle Riera 20-26 de Vic (Barcelona), bajo la propiedad de Antonio Urgell Prats y 
elaboraba el ‘Jarabe antiepiléptico’, una de las fórmulas clásicas ideadas por su anterior propietario, 
Feliciano Urgell Payés ([MINISTERIO DE TRABAJO, JUSTICIA Y SANIDAD], 1936).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). No permaneció abierto por mucho tiempo; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1968/70 recogen el cese de sus actividades; sus registros 
pasaron a ser preparados por el Laboratorio Glycinia (DEDEF, 1970). 
 
Uri [Farmacia-Laboratorio Uri] 
Propietario: Juan Antonio Uriarte Arruza (fl. 1940) 
Director técnico: Juan Antonio Uriarte Arruza (fl. 1940) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo, fundado en marzo de 1940; tenía sus instalaciones en Bilbao (Vizcaya), 
Carnicería Vieja 17, y comercializaba un único medicamento, el ‘Elixir clorhidropésico Bilbo’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre su funcionamiento, quizás no 
superarara la década de 1940. 
 
Uriach [Laboratorio Uriach] 
Propietario: J. Uriach & Cía. S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Uriach Tey (fl. 1936-1939) / Francisco Uriach Uriach (a. 1936-c. 1942); José María 

Uriach Balari (c. 1940-c. 1942) / Juan Uriach Marsal (1953-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-post. 1975); Madrid [delegación] (fl. 1939)  
  Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Durante los años de la 
contienda, el Laboratorio Uriach fue intervenido merced a un decreto de colectivización y de control 
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obrero de Industrias y Comercios, promulgado por la Generalitat de Catalunya el 24/10/1936, aunque la 
dirección de la empresa seguiría en manos de un Uriach, Joan Uriach i Tey, elegido para este cargo por 
sus propios trabajadores (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Las instalaciones del Laboratorio Uriach recuperaron pronto su actividad comercial; en las 
páginas de La Vanguardia Española correspondientes al 9 de mayo de 1939 se recoge el anuncio de la 
vuelta al mercado de los productos elaborados por la Sociedad Española de Especialidades Fármaco-
Terapéuticas A. Wasserman S.A.; como agentes para la venta se hace constar a J Uriach & Cía. S.A., 
empresa con sede en Barcelona (Bruch 4), que disponía de sucursal en Madrid, en la calle Barquillo 43 
(CASTELLANOS RUIZ, 2012). 

La sociedad J. Uriach & Cía. S.A., de la que eran gerentes Joaquín Uriach Uriach, Francisco 
Uriach Uriach y Juan Uriach y Tey, las mismas personas que componían su consejo de administración, 
realizaron el encuadramiento sindical del Laboratorio en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona: las 
oficinas en Bruch 49 y el laboratorio en Decano Bahi 59-65; la responsabilidad técnica era asumida por 
Franciso Uriach Uriach y José María Uriach Balari; en 1942 elaboraban ciento treinta y cuatro 
medicamentos de diferentes propietarios: Modesto Maestre (Madrid), Hertz & Cía. (Londres), Peter 
Moller S.A. (Oslo), J. Uriach & Cía. S.A., Herederos de Trinidad Uriach (Barcelona), Alfred Bishop Ltd. 
(Londres), Ernesto Pagliano (Nápoles), J. Edmundo Prat (Manlleu), Girolamo Pagliano (Florencia), A. 
Menarini & Cía. (Florencia), Landrin & Cía. (Puteaux), Allcock Manufacturing & Cía. (Ossining), A. Bailly 
(París), P. Quintana Raldiris (Barcelona), Julio Bassols (Barcelona), Roberts & Cía. (París), Chassaing Le 
Coq & Cía. (Asnières), C. Rocchietta (Torino), Laboratoires F. Boudin (Joinville Le Pont [Seine]), Jesús 
Echegoyen (Barcelona), Société des Grandes Marques (París), Laboratoires Chanteaud de St. Ouen 
(Seine), Laboratorio Biológico Doctor Zanoni (Milán), Miguel Carreté (Barcelona), Henry Rogier (París). 
Laboratoires Chanteaud (Versalles), Laboratoire Berger (París) e Instituto Bioquímico Españo S.A. 
(Barcelona) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Uno de los productos elaborado en estas instalaciones, ‘Uriopetine Rogier’, “el más poderoso 
de los antisépticos urinarios y biliares” fue anunciado en el Boletín de Información del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, publicado en marzo de 1942 (MIRANDA LÓPEZ, 2012).  

En 1953 asumió la dirección técnica de estas instalaciones Juan Uriach Marsal. En ellas también 
trabajó Ramón Pujol Llusá, licenciado en Ciencias Químicas, fallecido en 1962 a causa de un accidente 
con tan sólo 43 años de edad (La Vanguardia Española, 29/08/1962: 22).  

Estas instalaciones estaban activas en 1962 (14/03), como tal figuran en un listado elaborado 
por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios instalados en la ciudad de 
Barcelona (AEMPS, laboratorios 703). A fines de la década de 1960 se hizo cargo de la producción del 
Laboratorio Mersey; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 indican que 
“para todo lo relacionado con esta firma [Mersey] dirigirse a J. Uriach y Cia.” (DEDEF, 1970). 

En los años de la década de 1970, el Laboratorio Uriach construyó un centro propio de 
investigación donde comezó a desarrollar sus propias moléculas con actividad terapéutica, son 
especialmente reseñables sus investigaciones relacionadas con la terapia cardiovasular (CARMONA I 

CORNET, 1995). El desarrollo industrial de la empresa Uriach durante el Franquismo ha sido estudiado, 
entre otros autores, por Lluis PERMANYER (1988, 1990), Raúl RODRÍGUEZ NOZAL (2004a) y Anna Solé (2007). 
Estas instalaciones se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Uriach [Veterinaria] [Laboratorio Uriach–Veterinaria] 
Propietario: J. Uriach & Cía. S.A. (1958-post. 1975) 
Director técnico: Ramón Colomer Capdaygua (1958-1969) / Francisco Lleonart Roca (1969-post. 1975) 
Ubicación: Barcelona  

La división de veterinaria del Laboratorio Uriach se fundó en 1958, quedó bajo la 
responsabilidad técnica del veterinario Ramón Colomer Capdaygua. En sus instalaciones se elaboraron 
dexametasona en sus dos formas (oral e inyectable), sulfa-metoxi-piridacina, sulfa de acción prolongada 
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(en sus presentaciones de oral e inyectable), inyectables de amplio espectro, presentados más tarde en 
forma de ‘plastijet’ para así facilitar la difusión por vía intramamaria; pomada intramamaria con 
antibióticos y excipiente lactosoluble; óvulos a base de urea, posteriormente asociada a nitrofuranos y 
antibióticos; una serie de antihelmínticos, a base de piperacina, dietilcarbamazina y niclosamida; 
hioscina, un antiespasmódico de acción segura y buena tolerancia; biofenazina, tranquilizante; 
metopina, un estimulante del apetito, etc. y así hasta unas treinta de medicamentos registrados, a la 
que se acompañó de abundante literatura científica en formas variadas (folletos, trabajos en revistas, 
conferencias, etc.) (ROCA TORRAS, 1993: 35-36).  

En 1969, tras asumir la dirección técnica el veterinario Francisco Lleonart Roca, se inició una 
nueva etapa a base de liofilizados para soluciones inyectables de antibióticos, con o sin dexametazona, 
en forma estabilizada y para combatir infecciones sistémicas. También polvos dispersables para 
combatir las atonías de la panza de los rumiantes, hierro hidrogenado en forma de inyectable, 
soluciones de vitaminas estabilizadas en forma de inyectable, polvos solubles de antibióticos con su 
disolvente para vía intramamaria, etc. (ROCA TORRAS, 1993: 35-36). 

En 1970 comenzó a publicar la revista Terapéutica Veterinaria Bioherm, preferentemente con 
temas sobre microbiología, enfermedades infecciosas y parasitarias, farmacología y terapéutica; y 
además una sección de Historia de la Veterinaria coordinada, durante más de veinte años, por Francisco 
Lleonart Roca (ROCA TORRAS, 1993: 35-36). En la década de los años 1970 J. Uriach & Cía. inicia contactos 
con la empresa británica Antec Internacional Ltd. para colaborar en la producción de desinfectantes 
cresílicos con emulgentes aniónicos, desinfectantes a base de amonio cuaternario, yodo, etc. También 
nuevas presentaciones como emulsiones tópicas en espuma con aerosoles, para tratar las metritis; la 
‘Brovanexina’, mucolítico para los procesos respiratorios; soluciones tópicas de fungicidas; la serie de 
antiparasitarios internos a base de tiofanato, etc. Contó con una serie de productos biológicos entre los 
que destacan: gammaglobulina plasmática pura polivalente bovina liofilizada, vacuna lapinizada para la 
prevención de la peste porcina clásica, suero homólogo y específico contra el moquillo del perro, 
bacterina mixta potenciada contra colibacilos, salmonelas y pasteurelas del cerdo, vacuna viva liofilizada 
contra la panleucopenia, vacuna trivalente moquillo, hepatitis y leptospirosis canina, etc. Es de señalar 
la introducción de aditivos para la alimentación, especialmente saborizantes, enzimas, antisépticos para 
piensos, aglomerantes, etc. (ROCA TORRAS, 1993: 35-36). La división veterinaria del Laboratorio Uriach 
siguió en funcionamiento tras el final del Franquismo (ROCA TORRAS, 1993: 35-36). 

 
Uriach, Herederos de Trinidad. Véase Uriach. 
 
Uriarte [Farmacia-Laboratorio Uriarte]  
Propietario: Uriarte Zuloaga (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Uriarte de Zuloaga (a. 1937-c. 1959)  
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al inicio del Franquismo. Su propietario, Uriarte 
Zuloaga, presentó un par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el 
registro establecido en Valladolid, en plena Guerra Civil, en diciembre de 1937 y enero de 1938; entre 
ellos unos lápices balsámicos (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Uriarte de Zuloaga realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1943, tenía su 
Laboratorio en Bilbao (Vizcaya), Uribarri 3, y disponía de ocho registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). En 1954 este empresa estaba instalada en Muelle de Uribitarte 4 (Bilbao) 
(DEDEF, 1954); allí permaneció hasta fines de la década de 1950 (DEDEF, 1959).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 recogen: “Ha cesado en 
sus actividades y todas sus especialidades se han dejado de preparar definitivamente” (DEDEF, 1967). 
 
Urquijo Ugarte, José. Véase Vizcaíno. 
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Urte [Laboratorio Urte / Laboratorio del Doctor Urte] 
Propietario: Urte S.R.C. (fl. 1949-1969) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 
 El Laboratorio del Doctor Urte estuvo activo desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 
1949); estaba instalado en San Sebastián (Guipúzcoa), en la calle San Martín 14; los autores del 
Diccionario… mantienen su actividad hasta los años finales de la década de 1960. En la edición 
correspondiente a 1969/70 queda anotado el cese de sus actividades (DEDEF, 1970). 
 
Utrera [Laboratorio Utrera] 
Propietario: Utrera & Cía. (c. 1948-a. 1950) 
Director técnico: 
Ubicación: Málaga 
 El Laboratorio Utrera estuvo instalado en Málaga (Alameda de Colón 7); sus primeros registros 
de medicamentos datan de 1948 y la propiedad correspondía a Utrera & Cía. (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Utrera fueron adquiridas, en 1950, por Francisco Garnica 
Sellés, quien lo transformó en el Laboratorio Colin (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La edición del 
Diccionario… correspondiente 1950/51 deja anotado su cambio de denominación: “Actualmente Colin” 
(DEDEF, 1951). 
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V 
 
Vaillant & Cie. Véase Curiel. 
 
Valderrama [Laboratorio Valderrama / Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas Valderrama] 
Propietario: Teótimo Fernández de Valderrama (a. 1936-post. 1968) 
Director técnico: Teótimo Fernández de Valderrama (a. 1936- post. 1968) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Teótimo Fernández de Valderrama, procedió a la adscripción sindical en 1940; estaba instalado en 
Bilbao (Vizcaya), Somera 34, y disponía de veintitrés registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). El Laboratorio Valderrama mantuvo su actividad tras el final del Franquismo (Catálogo, 
1976). 
 
Valdés Cabanillas [Farmacia-Laboratorio Valdés Cabanillas] 
Propietario: Rafael Valdés Cabanillas (a. 1936-1958) 
Director técnico: Rafael Valdés Cabanillas (a. 1936-1958) 
Ubicación: Villaviciosa (Asturias) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo; figura ‘activo’ en el registro central 
de Laboratorios farmacéuticos hasta la primavera de 1958 (13/05), aunque en su expediente no se 
incluye ninguna anotación posterior a 1936 (AEMPS, laboratorios 480). 
 
Valenter [Laboratorio Valenter] 
Propietario: Valenter S.L. (1938-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa)  
 Laboratorio colectivo; la empresa propietaria, Valenter S.L., presentó un expediente de 
autorización de comercialización de medicamento ante el registro establecido en Valladolid, en enero de 
1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007). Los autores del Diccionario… le mantienen con actividad hasta la edición 
correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954), tenía sus instalaciones en San Sebastián (Guipúzcoa), Peña y 
Goñi 1 (DEDEF, 1954). 
 
Valeriodo [Laboratorio Valeriodo] 
Propietario: [Laboratorio Valeriodo] (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Federico Mejan Carrer (a. 1936-post. 1955) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Sus propietarios procedieron 
a la adscripción sindical en 1942; tenía sus instalaciones en Barcelona (Avenida del Generalísimo Franco 
269) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), además fabricaba 
una ‘Leche vegetina’, una leche de almendras condensada especialmente recomendada para enfermos 
del hígado y de trastornos digestivos, que fue anunciada como “elaborada por primera vez en el mundo” 
hacia 1940 ([PUBLICIDAD FARMACÉUTICA], 1990). La responsabilidad técnica era asumida, en 1942, por 
Federico Mejan Carrer (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Valeriodo 
siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
  



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

703 

 

 

 

 

Valieri [Laboratorio Valieri] 
Propietario: Valieri S.L. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Ramón Casero Salas (fl. 1940-1944) 
Ubicación: Málaga  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al inicio del conflicto bélico. La empresa 
propietaria, Valieri S.L., procedió a la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940, estaban sitas 
en Málaga (Vendeja 9) y en ellas se fabricaban media docena de medicamentos registrados: dos 
propiedad de Valieri S.L., otros dos de Trinidad Álvarez (viuda de Manuel Molina Labrada), uno más de 
José Luis Cotrina y el último de José Bello Marín; la responsabilidad técnica era desempeñada por Juan 
Ramón Casero Salas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1944 Valieri S.L. disponía de ocho registros de medicamentos, mantenía sus instalaciones 
en Málaga (Vendeja 9) y la responsabilidad técnica seguía recayendo en Juan Ramón Casero Salas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). A fines de la década de 1940 sus instalaciones se trasladaron, dentro de 
Málaga, a Tomás Heredia 21, donde al menos estuvieron durante los años finales del Franquismo 
(Catálogo, 1976).  
 
Vall, Santiago. Véase Tarrés.  
 
Vallverdú Gebelli, viuda de Salvador. Véase Cortada Gaya, Francisca de. 
 
Valle [Laboratorio Valle / Laboratorio de Industrial Farmacéutica de Especialidades Valle] 
Propietario: Valle Industrial Farmacéutica y de Especialidades S.A. (1942-c. 1951) 
Director técnico: José Luis Ortega Ortiz (fl. 1942) 
Ubicación: Madrid (1942-c. 1951) / Bilbao (Vizcaya) [delegación] (fl. 1942) / Barcelona [delegación] (fl. 

1942) / Sevilla [delegación] (fl. 1942) 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1942 (22/06). Ese mismo año, la sociedad 
propietaria, Valle Industrial Farmacéutica y de Especialidades S.A., de la que era gerente Luis Aristegui 
Sarria, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones, que estaban sitas en Madrid: las 
oficinas en Avenida de José Antonio 12 cuarto y el laboratorio en Ayala 90 [hotel]; disponía de 
delegaciones en Bilbao (Alameda de Urquijo 22-24), Barcelona (Aribau 76) y Sevilla. La dirección técnica 
era asumida por José Luis Ortega Ortiz, quien se responsabilizaba de los ocho registros de 
medicamentos de que disponía la empresa, los cuales habían sido anotados entre 1922 y 1944 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37])  

En los inicios de la década de 1950 el Laboratorio de Industrial Farmacéutica de Especialidades 
Valle estaba instalado en Madrid, en la calle Ayala 90 (DEDEF, 1951). Los autores del Diccionario… 
mantienen su actividad hasta estos años de principios de la década (DEDEF, 1951). 
 
Vallés Hermanos [Laboratorio Vallés Hermanos] 
Propietario: Vallés Hermanos S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Mariano Vallés Moragas (fl. 1945) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado con anterioridad a los años del Franquismo. La 
empresa propietaria, Vallés Hermanos S.A., de la que era gerente Arístides Vallés Moragas, procedió a 
su registro ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 1945; tenía las instalaciones en 
Barcelona, en el barrio de Sans (Tenor Massini 79). Este Laboratorio fabricaba insecticidas y 
desinfectantes; en el membrete de su correspondencia se declaran como los “únicos fabricantes en 
España del desinfectante Creolina Pearson mediante contrato con William Pearson Ltd. de Londres”, 
también producían ‘Cresyl’, ‘Carbisan’, ‘Destrol’, ‘Toxit’ y ‘Lisol puro’. La responsabilidad técnica era 
asumida por el ingeniero químico Mariano Vallés Moragas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1945 el consejo de administración de la sociedad Vallés Hermanos S.A. quedaba conformado 
por Arístides Vallés Moragas, Mariano Vallés Moragas, Ramón Vallés Moragas, Consuelo Vallés Moragas 
y Pilar Vallés Moragas (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Vallés Hermanos mantuvo su 
actividad tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Valles Mestre [Laboratorio Valles Mestre] 
Propietario: Salvador Valles Mestre (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Tarrasa (Barcelona) (c. 1949-1954) / Barcelona (c. 1959-1970) 

Laboratorio activo desde los primeros años del Franquismo; inicialmente estuvo instalado en 
Tarrasa (Barcelona): la fábrica en San Lorenzo 15 y las oficinas en Laforja 61. bajos (DEDEF, 1951; IBID., 
1954). A fines de la década de 1950 fue trasladado a Barcelona, al barrio de Sarriá, su almacén y oficinas 
se ubicaron en Covadonga 12 (DEDEF, 1959).  

Salvador Valles Mestre no procedió al encuadramiento sindical de este Laboratorio hasta el 
verano de 1972 (28/07), entonces permanecía ubicado en Barcelona, en la calle Covadonga 12 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones permanecieron en funcionamiento tras el Franquismo 
(Catálogo, 1976), aunque por poco tiempo, en 1976 (16/09) habían sido adquiridas por Lubellval S.A. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
  
Vallés Química [Laboratorio Vallés Química] 
Propietario: Vallés Química S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: Paolo Ara Pinto (fl. 1972) 
Ubicación: Llissá del Val (Barcelona)  
 Laboratorio químico-farmacéutico, fundado en los inicios de 1970 (06/03). La sociedad 
propietaria, Vallés Química S.A., de la que era consejero delegado Paolino Bidone, procedió al 
encuadramiento sindical en 1972; tenía las instalaciones en Llissá del Val (Barcelona), carretera 
Barcelona-Puigcerdá km 24,2, y fabricaba carnosina, gentisamida, acetil aspártico, benzidamina y 
metampicilina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Vallés Química mantuvieron su actividad tras el final del 
Franquismo (Catálogo, 1976) 
 
Valls Piña [Laboratorio Valls Piña] 
Propietario: Domingo Valls Piña (1940-1951) 
Director técnico: Domingo Valls Piña (1940-1951) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio químico-farmacéutico instalado en Barcelona, propiedad de Domingo Valls Piña, 
quien asumía la responsabilidad técnica del establecimiento; su funcionamiento fue autorizado por el 
Ministerio de Industria en noviembre de 1940 (04/11); fabricaba ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico, 
amoniaco, sosa, cristal de sosa, agua destilada, purificaba ácidos y agua destilada, y manipulaba 
productos químicos al objeto de modificar su concentración (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Fue traspasado a Comercial Química Española S.L. en los inicios de 1951 (12/02); la nueva 
propiedad transformó el rótulo por el de Laboratorio de la Comercial Química Española (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Valsells [Laboratorio Valsells] 
Propietaria: María del Pilar Valsells Viver (a. 1936-post. 1942) 
Directora técnica: María del Pilar Valsells Viver (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
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Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, María 
del Pilar Valsells Viver, realizó el encuadramiento sindical en 142; estaba instalado en Barcelona (San 
Rafael 20) y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos 
de datos posteriores sobre este establecimiento, no parece que su actividad perviviera más allá de la 
década de 1940.  
 
Valvanera [Laboratorio Valvanera] 
Propietario: Valvanera S.L. (1937-1941) 
Director técnico: 
Ubicación: Logroño  

Laboratorio colectivo, fundado en noviembre de 1937 (23/11), establecido en Logroño; sus 
propietarios, la sociedad Valvanera S.L., presentó ante el registro establecido en Valladolid, en enero de 
1938, un expediente para la autorización de comercialización de una pasta dentífrica: ‘Profidén’ 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

A comienzos de la década de 1940, la sociedad propietaria modificará su propio nombre y el 
rótulo de sus instalaciones para adecuarlo al de su producto registrado: Laboratorio Profiden; así figura 
en la declaración censal del Laboratorio Profidén, realizada en noviembre de 1941 (04/11): 
“Laboratorios Profidén Sdad. Ltda., Investigaciones y preparaciones Odontológicas (antes Laboratorios 
Valvanera)” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Vancal [Farmacia-Laboratorio Vancal / Laboratorio Vancal] 
Propietario: [Vancal] (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico:  
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo; su encuadramiento 
sindical fue realizado en 1940, estaba instalado en Madrid (Infantas 23-24) y se encontraba en posesión 
de diecisiete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de datos 
posteriores, posiblemente no llegara a superar la década de 1940.  
 
Vandrenbroeck & Co. Véase Ferrer [CAVF]. 
 
Varecal [Laboratorio Varecal / Farmacia-Laboratorio Varela Calvete] 
Propietario: Gregorio Varela Calvete (a. 1936-post. 1941) 
Director técnico: Gregorio Varela Calvete (a. 1936-post. 1941) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, 
Gregorio Varela Calvete, realizó el encuadramiento sindical de este Laboratorio en 1941; tenía las 
instalaciones en Madrid (Marqués de Cubas 3); disponía de una docena de registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La ausencia de datos posteriores sobre estas instalaciones hace pensar 
que no debió superar la década de 1940. 
 
Varela Calvete, Gregorio. Véase Varecal. 
 
Vaudin & Guillaumin. Véase Mirabent. 
 
Vázquez Bartolomé [Farmacia-Laboratorio Vázquez Bartolomé]  
Propietario: Francisco Vázquez Bartolomé (a.1936-post. 1940) 
Director técnico: Francisco Vázquez Bartolomé (a.1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid 
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 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Francisco Vázquez Bartolomé, realizó la adscripción sindical en 1940; tenía las instalaciones en Madrid 
(Princesa 20) y disponía de diecisiete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En junio de 1940 (27/06) Francisco Vázquez solicitó permiso, a la Dirección General de Sanidad, 
para elaborar los registros anotados a nombre de Lorenzo Alvarado Fernández (AEMPS, laboratorios 
555). Su propietario, Francisco Vázquez Bartolomé, formó parte de la empresa Magnus S.A. (Laboratorio 
Magnus) a la vez que ostentó la propiedad del Laboratorio Anker.  

La Dirección General de Sanidad dio por clausurado el Laboratorio Vázquez Bartolomé en el 
verano de 1965 (24/06) (AEMPS, laboratorios 555), sin duda hacía años que había dejado de producir 
medicamentos. 
 
Vázquez Codes, Mariano. Véase Mavaco. 
 
Vázquez Colls [Establecimiento Vázquez Colls] 
Propietario: Luis Vázquez Colls (fl. 1948) 
Director técnico: Luis Vázquez Colls (fl. 1948) 
Ubicación: Madrid 

Luis Vázquez Colls participó, en 1948, en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia; consta 
como domicilio fiscal Joaquín García Morato 4 (Madrid) y, como actividad, la fabricación de material de 
laboratorio para la industria farmacéutica (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
  
Vectem [Laboratorio Vectem / Laboratorio de Productos Químicos y Farmacéuticos Vectem] 
Propietario: Productos Químicos y Farmacéuticos Vectem (c. 1970-post. 1975) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona [oficinas) (c. 1970-post. 1975); Tarrasa (Barcelona) [fábrica] (c. 1970-post. 1975) 

El Laboratorio Vectem tuvo sus oficinas instaladas en Barcelona (Córcega 529) y la zona de 
elaboración en Tarrasa (Barcelona), Sevilla 16; estuvo en funcionamiento desde finales de la década de 
1960 (DEDEF, 1970) y prosiguió su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Vega, María Luisa. Véase Centro Farmacéutico Vizcaíno.  
 
Vega González [Farmacia-Laboratorio Vega González] 
Propietario: Manuel de la Vega González (1936-c. 1950) 
Director técnico. Manuel de la Vega González (1936-c. 1950) 
Ubicación: Gijón (Asturias) 

Laboratorio anejo, instalado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Es probable que 
estas dependencias, sitas en Gijón (Asturias), calle Uría 1, dejaran de estar activas durante el 
Franquismo; los archivos de la Dirección General de Sanidad sólo conservan lacónicos oficios, emitidos 
desde este organismo entre la segunda mitad de los años 1940 y los primeros de los 1950, 
interesándose por la continuidad de la fabricación. En cualquier caso, el registro del elixir ‘Pulmo-fil’ se 
mantuvo activo hasta marzo de 1958, en que cesó “por no haber solicitado convalidación”; y el del 
jarabe ‘Anti-Tos’ hasta enero de 1961, “por cesar en su preparación” (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 
140-142. 2005). 

 
Vega Portilla [Laboratorio Vega Portilla] 
Propietario: José de la Vega Portilla (a. 1936-1941; 1961-c. 1969) 
Director técnico: José de la Vega Portilla (a. 1936-1941; 1961-c. 1969) 
Ubicación: Madrid  
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 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Según consta en su 
primera declaración censal, formulada en 1940, el Laboratorio fue destruido durante la contienda, lo 
que obligó a su reconstrucción en los primeros años del Franquismo: “Todas estas especialidades [un 
listado de 17 productos] se encuentran registradas antes de nuestro Glorioso Movimiento y refrendadas 
al terminar éste. Hallandose toda la documentacion de nuestro Laboratorio de Vigo (Laboratorio 
Español del Hepatrat) en donde bajo este nombre trabajamos durante la guerra no se han podido 
consignar estando dispuestos á hacer seguir los datos en el momento que se nos solicitaban. Hoy por la 
premura del tiempo no se ha podido hacer. Al igual decimos para las etiquetas perdidas. Todas ellas se 
encuentran en poder de Dn José de la Vega su propietario” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1940, José de la Vega Portilla disponía de veintiún registros de medicamentos y, además, 
preparaba productos a granel: citrato de magnesia, kola granulada, levadura de cerveza, glicerofosfato 
de cal granulado, sales de bismuto, benzoato de sosa, citrato de sosa, hexametil-eno-tetramina, 
extractos, comprimidos, ampollas, etc. Tenía sus instalaciones de fabricación en Madrid (Emilio Mario 5) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 

Desde los años anteriores a la Guerra, el Laboratorio Vega Portilla tenía un “compromiso de 
exclusividad con la casa Hijos de Carlos Ulzurrun”, quien se ocupaba de los asuntos no relacionados con 
la producción, tales como administración, contabilidad, publicidad, etc. En el verano de 1941 (31/07) 
modificó su estructura societaria y, en la declaración censal de los inicios de 1944 (15/02), ya utilizaba la 
denominación de Laboratorio Ulzurrun, sucesor de Laboratorio Vega Portillo (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Vega Portilla volverá a ‘renacer’ en 1961; entonces sería nuevamente autorizado 
por la Delegación de Industrias, esta vez como laboratorio independiente, aunque coincidiendo la 
responsabilidad técnica con la propiedad; tenía sus instalaciones en Londres 31 (Madrid) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). No permaneció en funcionamiento largo tiempo; los autores de la edición del 
Diccionario… recogen su actividad hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970). 
 
Vegueta [Farmacia-Laboratorio Vegueta] 
Propietario: Manuel Tamayo Montes (1937-1938) / Andrea Navarro Hernández (1940-1958)  
Director técnico: Manuel Tamayo Montes (1937-1938) / Cayetano González Roca (fl. 1940)  
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, Canarias) 
 Laboratorio anejo. Su propietario, Manuel Tamayo Montes, presentó en el verano de 1937 
(1/07) un par de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el ‘registro 
local’ de Las Palmas, los cuales reivindicó tras la instauración del registro establecido por el gobierno 
franquista en Valladolid, en enero de 1938 (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

Su encuadramiento en el Sindicato Vertical de Industrias Químicas lo realizó, en 1940, Andrea 
Navarro Hernández (viuda de Manuel Tamayo Montes), propietaria del establecimiento; contaba con 
nueve medicamentos registrados y otros ocho aún en tramitación, tenía sus instalaciones en Las Palmas 
de Gran Canaria (Canarias): las oficinas en Obispo Codina 4 y el laboratorio en Fuentes 4; la 
responsabilidad técnica era asumida por Cayetano González Roca  (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Entre los días finales de 1958 (9/12) o los iniciales de 1959 (30/03) -ambos fechas figran en el 
mismo expediente- la propiedad del Laboratorio Vegeta se fusionó con la del Laboratorio Coop; el 
resultado fue la firma: Cooperativa Industrial Laboratorio Coops, quien organizó un nuevo centro de 
fabricación de medicamentos: Laboratorio Coops. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Vehí. Véase Industrias Farmacéuticas de Levante.  
 
Vekar [Laboratorio Vekar] 
Propietario: Vekar S.L. (1942-1947) / Vekar S.A. (1947-1960) 
Director técnico: Félix Domínguez Hernández (fl. 1944) 
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Ubicación: Madrid (1942-1960) / Barcelona (fl. 1955) 
 Laboratorio independiente. Su propietario, la sociedad Vekar S.L., de la que eran gerentes Ángel 
González Robatto y la danesa Sigrid Tvermoes, declararon haberlo establecido en la primavera de 1942 
(5/03); realizaron la adscripción sindical en 1944, entonces estaba instalado en Madrid (Alberto Bosch 
6). El consejo de administración de la sociedad Vekar S.L. lo constituían, además de sus dos gerentes, el 
danés Valentín Aage-Moller y el médico Sotero Montejo Ramos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La empresa propietaria se convirtió en sociedad anónima, Vekar S.A. en mayo de 1947 (16/05) 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). En 1949 el Laboratorio Vekar se trasladó a la calle Bailén 20. bajo 
derecha (Madrid) y, en 1959, se encontraba instalado en Emilio Vargas 15 (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

Alguno de sus productos, como ‘Pituitrin’, fueron anunciados, en los años centrales de la 
década de 1950, en las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas; allí se hace constar su 
carácter concesionario de Parke Davis  y en ellos figura una doble sede para este Laboratorio: Madrid 
(Bailén 209 y Barcelona (Avenida José Antonio 544) (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). 

En virtud de los acuerdos tomados por la junta de accionistas celebrada en diciembre de 1959 
(16/12), esta empresa pasó a ser propiedad de Parke Davis S.A.E.; la escritura de modificación societaria 
tiene fecha de 04/01/1960 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Velasco Abascal, Silvia. Véase Olorsaan. 
 
Velcia [Productos Velcia] 
Propietario: Productos Velcia (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 

El Laborio Velcia estuvo establecido en San Sebastián (Guipúzcoa), General Jáuregui 5; sus 
instalaciones fueron incorporadas, por los autores del Diccionario…, en la edición correspondiente a 
1958/59 (DEDEF, 1959). No disponemos de datos posteriores sobre su actividad.  
 
Vélez Bajo, A. [Laboratorio de A. Vélez Bajo] 
Propietario: A. Vélez Bajo (fl. 1949-1954) 
Director técnico: A. Vélez Bajo (fl. 1949-1954) 
Ubicación: León 
 El Laboratorio de A. Vélez Bajo estuvo instalado León (Paseo de la Lealtad 5); los editores del 
Diccionario… mantienen su actividad desde la década de 1940 (DEDEF, 1949) hasta mediados de los 
años de 1950 (DEDEF, 1954). 
 
Velez Bajo (José) [Farmacia-Laboratorio de José Vélez Bajo / Laboratorio Vélez] 
Propietario: José Vélez Bajo (a. 1936-post. 1940) 
Director técnico: José Vélez Bajo (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Oropesa (Toledo)  
Observaciones:  
 Laboratorio anejo, instalado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, José 
Vélez Bajo, había dejado la actividad industrial en 1936, pero retornó a la preparación de medicamentos 
durante el conflicto bélico, en noviembre de 1937 (06/11); en estas fechas presentó cuatro expedientes 
de autorización de comercialización de medicamentos ante el registro establecido en Valladolid 
(GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

José Vélez procedió al encuadramiento sindical de sus instalaciones en 1940, estaban sitas en 
Oropesa (Toledo), General Franco 15, y contaba con once registros de medicamentos; su vademécum se 
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amplió a trece registros en 1944 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio de José 
Vélez Bajo se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Vellvé [Farmacia-Laboratorio Vellvé] 
Propietario: Joaquín Vellvé Cusidó (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Joaquín Vellvé Cusidó (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Pocos días antes del 
inicio de la Guerra, en julio de 1936 (10/07), adquirió uno de los registros que, hasta entonces, habían 
pertenecido a Francisco Vizcaya (AEMPS, laboratorios 122).  

Joaquín Vellvé procedió al encuadramiento sindical de su Laboratorio en 1942; estaba ubicado 
en Barcelona (Fernando 59) y declaraba estar en posesión de treinta y nueve registros de medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Carecemos de datos posteriores sobre la actividad de este laboratorio, 
quizás no superara la década de 1950; no obstante, la administración sanitaria central no daría por 
cerradas sus instalaciones hasta la primavera de 1974 (22/05) (AEMPS, laboratorios 122). 
 
Vendajes Asépticos y Antisépticos [Laboratorio de Vendajes Asépticos y Antisépticos] 
Propietario: Antonio López Andrés (fl. 1942) 
Director técnico: Antonio López Andrés (fl.1942) 
Ubicación: Valladolid  

Laboratorio de material de cura fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su director 
técnico y propietario, Antonio López Andrés, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía las 
instalaciones en Valladolid: las oficinas en Pasión 1-3 segundo y la fábrica Atrio de San Lorenzo 4; 
comercializaba material esterilizado en compresas y rollos, algodón aséptico, tubos de catgut, seda de 
sutura ‘Crin de Florencia’, etc. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Vendajes Delgado Cea. Véase Delgado Cea. 
 
Venet. Véase Juan Martín. 
 
Ventosa [Farmacia-Laboratorio Ventosa] 
Propietario: Juan Ventosa Galobardes (1942-1953) / José María Ventosa Poyano (1953-c. 1970) 
Director técnico: Juan Ventosa Galobardes (1942-1963) / José María Ventosa Poyano (1963-c. 1970) 
Ubicación: Barcelona 

Laboratorio anejo, fundado en 1942. Su propietario, Juan Ventosa Galobardes, realizó el 
encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1943; estaban sitas en Barcelona (Industria 412); Juan 
Ventosa disponía de media docena de registros de medicamentos anotados entre 1926 y 1934 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1963 (06/01) el Laboratorio Ventosa fue traspasado a José María Ventosa 
Poyano (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas 
instalaciones hasta la edición correspondiente a 1969/70 (DEDEF, 1970).  
 
Ventosilla [Granja Agrícola Ventosilla] 
Propietario: [Ventosilla] (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: 
Ubicación: Aranda de Duero (Burgos)  

La Granja Agrícola Ventosilla, instalada en Aranda del Duero (Burgos), dedicada a la 
preparación de leches especiales, estuvo en funcionamiento con anterioridad a la Guerra Civil. Los 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

710 

autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 informan de que había dejado de 
preparar medicamentos (DEDEF, 1959). 
 
Vera [Laboratorio Vera] 
Propietario: Luis Vera Solano (1947-post. 1975) 
Director técnico: Luis Vera Solano (1947-post. 1975) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado en mayo de 1947; ese mismo año, al proceder a su 
adscripción sindical, su propietario, Luis Vera Solano, declaraba contar ya con media docena de registros 
de medicamentos; sus instalaciones se ubicaron en Madrid, en la calle Lista 66-70 (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); hacia 1954 fue trasladado a Lope de Rueda 42 (Madrid) (DEDEF, 1954).  

La edición del Diccionario… correspondiente a 1969/70 señala la adquisición, por los 
responsables de estas instalaciones, de los registros que pertenecieran a Eros Ltda. (Laboratorio Eros) 
(DEDEF, 1970). El Laboratorio Vera mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976).   
 
Vera Domínguez [Laboratorio Vera Domínguez] 
Propietario: Joaquín Vera Domínguez (fl. 1951-1954) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

Joaquín Vera Domínguez dispuso de un Laboratorio farmacéutico instalado en Valencia (Ruzafa 
40); los autores del Diccionario… señalan su actividad en los primeros años de la década de 1950 
(DEDEF, 1951; IBID., 1954). 
 
Vergés [Farmacia-Laboratorio Vergés] 
Propietario: Amelia Tapias [viuda de Francisco X. Vergés] (a. 1936-post. 1944) 
Director técnico: José María Mensa Rich (a. 1936-post. 1944) 
Ubicación: Torelló (Barcelona) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietaria, Amelia 
Tapias (viuda de Francisco X. Vergés), procedió al encuadramiento de estas instalaciones en 1944; 
estaban sitas en Torelló (Barcelona), Capsevia 17; la responsabilidad técnica era asumida por José María 
Mensa Rich; contaba con tres registros de medicamentos, uno de ellos, ‘Cafeinol’ fue traspasado a 
Ausonia S.L., Laboratorio Ausonia, empresa instalada en Barcelona (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No 
disponemos de datos posteriores sobre estas instalaciones, lo que hace pensar que tuvo una vida 
lánguida en los primeros años del Franquismo, hasta abandonar su actividad industrial. 
 
Verges & Oliveres. Véase Quimioterápico del Ebro (a. 1936-1963) / Geve (1963-post. 1975). 
 
Vergés, viuda de Francisco X. Véase Tapias, Amelia. 
 
Veris [Laboratorio Veris] 
Propietario: Veris S.L. (1946-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio instalado en Madrid (Juan Bravo 47). Recibió este nombre desde 1946, cuando la 
propiedad de sus registros, hasta entonces pertenecientes a Joaquín Murillo Salaya (Laboratorio Murillo 
Salaya), fuera traspasada a la sociedad Veris S.L. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1950 contaba con un vademécum conformado por treinta y dos preparados ([FARMACIA 

NUEVA], 1950c). El Laboratorio Veris mantuvo su actividad tras el final de los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). 
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Verkos [Laboratorio Verkos] 
Propietario: Felipe Serrano & Cía. (a. 1936-post. 1965) 
Director técnico: Felipe Serrano Tejerina (fl. 1965); Valentín Serrano Tejerina (fl. 1965) 
Ubicación: Zaragoza  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo. Felipe Serrano & Cía. 
presentó una decena de expedientes de autorización de comercialización de medicamentos ante el 
registro establecido en Valladolid, en plena Guerra, en fechas comprendidas entre enero y febrero de 
1938; figuran entre ellos elixires y pastas dentífricas (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La sociedad propietaria, Felipe Serrano & Cía., realizó la adscripción sindical en 1940; el 
Laboratorio estaba ubicado en Zaragoza (Cervantes 1-3) y sus propietarios declaraban estar en posesión 
de sesenta y ocho registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la primavera de 1942 (01/04) se segregará de él Laboratorio Aldón (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]); por lo que, en 1943 declaraba disponer sólo de veintiséis registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la documentación emitida en 1965, los propietarios del Laboratorio Verkos mantienen como 
ubicación los primeros números de la calle Cervantes de Zaragoza, y el mismo número de medicamentos 
registrados que en 1943: veintiséis productos; los membretes de la correspondencia le identifican como 
‘Laboratorio Verkos – Felipe Serrano y Cía.-‘; de la dirección técnica se ocupaban Felipe Serrano Tejerina 
y Valentín Serrano Tejerina (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Verkos siguió activo tras el 
Franquismo (Catálogo, 1976).  
 
Vermersch, E. Véase Giménez-Salinas. 
 
Vesfar. Véase Vega. 
 
Viadín [Laboratorio Viadín / Farmacia-Laboratorio Rovira Viadín] 
Propietaria: María Rovira Viadín (a. 1936-post. 1943) 
Directora técnica: María Rovira Viadín (a. 1936-1943) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-c. 1968) / San Justo Desvern (Barcelona) (c. 1969-post. 1975) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietaria, María 
Rovira Viadín, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaban sitas en 
Barcelona (San Pedro Mártir 44) y contaba con diez registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de la década de 1960 fue trasladado a San Justo Desvern (Barcelona), Pasaje Segura s/n 
(DEDEF, 1970); allí siguió en funcionamiento tras el Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Viale [Laboratorio Viale] 
Propietario: Mario Viale (c. 1939-1940) 
Director técnico:  
Ubicación: Camas (Sevilla) 

Algunos de los productos comercializados por el fabricante italiano Laboratorio Chímico-
Farmacéutico V. Baldacci: ‘Iodarsolo’, ‘Zimema’ y ‘Aglicolo’, fueron anunciados en las páginas de La 
Vanguardia Española en abril de 1939; como agente en España figura M. Viale, establecido en Camas 
(Sevilla) (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

El Laboratorio Viale, agente para España del Laboratorio Chimico-Farmacéeutico V. Baldacci, de 
Pisa (Iralia), cesó en su actividad en octubre de 1940 (AEMPS, laboratorios 453).  
 
Vian [Laboratorio Vian] 
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Propietario: Miguel Llerat Grau (1960-1964) 
Director técnico: Miguel Llerat Grau (1960-1964) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio individual, fundado tras la adquisición de la farmacia y su anejo que habían 
pertenecido a Bartolomé Roig Perelló (Laboratorio Rojo Perelló), del que se desgajó el establecimiento 
industrial en el verano de 1960 (17/08); Miguel Llerat adquirió estas instalaciones de María Grau Pla, 
viuda y heredera testamentaria de Bartolomé Roig (Laboratorio Vian) (AEMPS, laboratorios 372).  

Miguel Llerat Grau cesó voluntariamente en sus actividades industriales a fines de 1964 (31/12) 
(AEMPS, laboratorios 372). 
  
Vicente [Laboratorio Vicente / Laboratorio de Productos Medicinales del Doctor Vicente] 
Propietario: Vicente Fernández de Vicente (a. 1936-post. 1940) / F. de Vicente & Cía, S.A. (1959-post. 

1975) 
Director técnico: Vicente Fernández de Vicente (a. 1936- post. 1940) 
Ubicación: Madrid (a. 1936-post. 1975) / Granada [sucursal] (fl. 1965) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su 
propietario, Vicente Fernández de Vicente, procedió al encuadramiento sindical en 1940; estaba 
instalado en Madrid (Cartagena 125) y disponía de una docena de registros de medicamentos, todos de 
su propiedad salvo un par de ellos que pertenecían a la viuda Juana de Vicente. El propietario afirmaba 
contar con delegaciones en París, Turín, Lisboa, Argentina, México, Cuba y Filipinas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

A fines de 1959 (07/12), la propiedad de estas instalaciones fu traspasada a la sociedad F. de 
Vicente & Cía. S.A.; el cambio no supuso otra modificación significativa (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En la segunda mitad de la década de 1960, el Laboratorio del Doctor Vicente ofrecía como 
dirección postal Cartagena 113 (Madrid) (DEDEF, 1967), probablemente debido a un cambio en la 
numeración de la vía pública. Para esos años había abierto unas dependencias en Granada (Alhacaba 
49). El Laboratorio del Dr. Vicente permaneció en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 
1976). 
 
Vicente, Juana de. Véase Vicente.  
 
Vicente Méndez, Felipe de. Véase Alameda. 
 
Vicente Ferrer. Véase Ferrer. 
  
Vicente Xerri & Cía. Véase Electrolactil. 
 
Vichy [Laboratorio de Farmacia, Dermatología e Higiene Vichy / Laboratorio de Dermo-Farmacia 
Vichy] 
Propietario: Vichy S.A. (1960-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio de dermocosmética fundado en el verano de 1960 (14/07). La sociedad propietaria, 
Vichy S.A., de la que era gerente Leopoldo Mosquera Ossorio, procedió al encuadramiento sindical en 
1967; estaba instalado en Madrid: las oficinas en Salamanca 13 y el laboratorio en Garibay 4; elaboraba 
"crema, lociones y productos químicos cosméticos de maquillaje en versión médico-farmacéutica 
controlada por Sanidad. Control de Primera Materia.- Dosificación.- Fusión o calentamiento.- Formación 
de emulsiones o mezclas con fuerte agitación.- Homogeneización por obstrucción. Envasado tras control 
bacteriológico y verificación de productos terminados" (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
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El Laboratorio de Dermo-Farmacia Vichy permaneció en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Vichy-Catalán [Laboratorio Vichy-Catalán] 
Propietario: Buenaventura Blay Masdexaxars (1941-c. 1967) / Vichy Catalán S.A. (fl. 1967-1969) 
Director técnico: Benito Oliver Suñé (a. 1936-c. 1955) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio independiente, fundado en los inicios de 1941 (29/01). Su propietario, 
Buenaventura Blay Masdexaxars, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942, 
estaban sitas en Barcelona (Lauria 126) y elaboraba cuatro registros de medicamentos al cuidado de 
Benito Oliver Suñé (AGA, Sindicatos, [(06).26.37). La dirección técnica de estas instalaciones fue 
desempeñada por Benito Oliver Suñé, quien mantuvo su actividad hasta los años centrales de la década 
de 1950, en que pasó a prestar servico en el Laboratorio Oliver Rodés (MONGE MULEY, 1955: 380). 

En los años centrales de la década de 1960, la propiedad del Laboratorio Vichy-Catalán fue 
transferida a la sociedad Vichy Catalán S.A., quien asumió la del establecimiento balneario de Caldas de 
Malavella (Girona), manteniendo la sede de la Ciudad Condal (Lauria 126) como domicilio social de la 
entidad (DEDEF, 1967). Estas instalaciones permanecieron en actividad, en lo que a la fabricación y 
comercialización de medicamentos respecta, hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  
 
Vick Chemical Co. Véase Puigdengolas (a. 1936-c. 1942) / Instituto Terapéutico [INTESA] (fl. 1966) / 
Richardson-Merrell (fl. 1968)  
 
Victios [Laboratorio Victios] 
Propietario: Victios S.A. (1946-post. 1975) 
Director Técnico: Joaquín Márquez Blasco (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado en la primavera de 1946 (08/04). Su propietaria, la sociedad 
Victios S.A., de la que era gerente Juan Pereyra Márquez, procedió al encuadramiento sindical en 1947; 
tenía las instalaciones en Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal (Marqués de Pico de Velasco 7); sólo 
fabricaba productos a granel, como aceite de hígado de pescado, la elaboración de medicamentos aún 
estaba pendiente de la concesión de cupos de materias primas; la responsabilidad técnica era asumida 
por el médico Joaquín Márquez Blasco. En 1947 componían el consejo de administración de Victios S.A. 
Joaquín Márquez Blasco, Andrés Santacruz de la Casa y Juan Pereyra Márquez (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1970 el Laboratorio Victios estaba sito en Montseny 14 (Madrid) (DEDEF, 1970); se mantuvo 
en funcionamiento tras el final de los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Victoria [Laboratorio Victoria / Laboratorio del Instituto de Higiene Victoria] 
Propietario: Instituto de Higiene Victoria S.A. (a. 1936-1948) 
Directora técnica. Margarita Villaroel Torres (fl. 1944) 
Ubicación: Salamanca  

Laboratorio colectivo, dedicado a la fabricación de productos biológicos, en su mayoría para 
uso veterinario, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Sus propietarios, la sociedad 
Instituto de Higiene Victoria S.A., de la que era gerente Andrés García Blanco, procedió a realizar la 
adscripción sindical en 1940; tenía su sede en Salamanca: las oficinas en Zamora 29 y la fábrica en la 
Carretera Valladolid 12-18; preparaba vacunas, sueros bacterinas, virus y cultivos para veterinaria (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

La dirección técnica fue ocupada, en los inicios de 1944 (11/02), por la farmacéutica Margarita 
Villaroel Torres (AEMPS, laboratorios 41).  
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Causó baja, en el Sindicato Vertical, en septiembre de 1948 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la 
Dirección general de Sanidad había anotado la clausura de estas instalaciones apenas unos meses antes, 
en junio de 1948 (22/06) (AEMPS, laboratorios 41). 
 
Vidal, viuda de Francisco. Véase Ximinis Casademunt, Margarita. 
 
Vidal Fraxanet [Laboratorio Vidal Fraxanet] 
Propietario: Vidal Fraxanet (fl. 1949-1955) 
Director técnico: 
Ubicación: Figueras (Girona) 

El Laboratorio Vidal Fraxanet estuvo instalado en Figueras (Girona), Mártires de Teruel 28; 
inició su actividad en los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949). Los autores del Diccionario… 
mantienen su funcionamiento hasta los años centrales de la década de 1950 (DEDEF, 1954); en la 
edición correspondiente a 1958/59 le incluyen entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1959).  
 
Vidal González, Lepolodo. Véase Dievar. 
 
Vidal i Juaní. Véase Tarrés. 
 
Vidal Martínez [Farmacia-Laboratorio Vidal Martínez / Laboratorio Vidal Martínez] 
Propietario: Luis Vidal Martínez (a. 1936-1958) 
Director técnico: Luis Vidal Martínez (a. 1936-1958) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, instalado en Valencia. No nos queda constancia de su encuadramiento 
sindical, aunque sí de su funcionamiento durante el Franquismo; en 1948 su propietario, Luis Vidal 
Martínez, tramitó su transformación en laboratorio individual (AEMPS, laboratorios 287; ALBA ROMERO, 
1986a).  

La Dirección General de Sanidad dio por clausuradas estas instalaciones en septiembre de 1958 
(13/09) (AEMPS, laboratorios 287). 
 
Vidal Pérez [Farmacia-Laboratorio Vidal Pérez / Laboratorio Vidal Pérez]  
Propietario: José Vidal Pérez (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: José Vidal Pérez (a. 1936-c. 1965) 
Ubicación: Madrid 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, José 
Vidal Pérez, procedió a realizar el encuadramiento sindical en 1940; estaba instalado en Madrid 
(Botoneras 7) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La Dirección General de Sanidad anotó el cierre de estas instalaciones en junio de 1965 (24/06) 
(AEMPS, laboratorios 175); los autores del Diccionario… le mantienen en actividad hasta finales de la 
década de 1960 (DEDEF, 1970). 

 
Vidal Ribas [Laboratorio Vidal Ribas] 
Propietario: Vidal Ribas S.A. (a. 1936-c. 1965) 
Director técnico: Ricardo Vidal-Ribas Zaragoza (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo; en 1944 la propiedad del 
establecimiento recaía en la sociedad Vidal Ribas S.A., de la cual eran consejeros delegados Carlos 
Carandini dalla Rosa y Julio Carandini dalla Rosa. Estaba instalado en Barcelona: las oficinas en Vía 
Layetana 110 primero y la fábrica en el barrio de San Andrés (Escocia s/n); disponía de veintisiete 
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registros de medicamentos. En 1944, el consejo de administración de Vidal Ribas S.A. estaba formado 
por José Vidal-Ribas Guell, Francisco R. González Roldán, Juan Bruna, Santiago Trías Rumeu, Enrique 
Marti Carreto, Ignacio Sagnier Vidal y José Isidro Serra Trías (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Uno de los productos elaborados en estas instalaciones, el ‘Caramelo Savirolo’, un 
reconstituyente, fue anunciado en un ófset, firmado por Más; el producto se promocionaba como ‘con 
vitamina C y calcio. Agradable sabor a limón’ (FIGUEROLA, SALVADO, BORRELL, 1998: 88-89).  

Las instalaciones del Laboratorio Vidal Ribas estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran 
en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios 
instalados en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  

En 1965 el Laboratorio Vidal Rivas tenía su ubicación en Escocia 9 (Barcelona); poco tiempo 
después dejó de estar activo, los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
informan de que había dejado de preparar medicamentos (DEDEF, 1967). 
 
Vidal Roselló [Farmacia-Laboratorio Vidal Roselló] 
Propietario: Alberto Vidal Roselló (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Alberto Vidal Roselló (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio anejo, activo con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Alberto Vidal Roselló, su 
propietario, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaban ubicadas en 
Barcelona (San Pablo 44) y en ellas elaboraba once medicamentos registrados, además fabricaba 
productos a granel: pastillas, granulados, jarabes, píldoras, pomadas, jabones y productos alimenticios 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Carecemos de datos sobre la actividad de estas instalaciones en la 
década de 1950, quizás hubiera dejado de fabricar de manera industrial.  
 
Vidal Simón [Farmacia-Laboratorio Vidal Simón] 
Propietaria: Margarita Ximinis Casademunt (viuda de Francisco Vidal) (a. 1936-1958) 
Directora técnica: María Teresa Vidal Ximinis (a. 1936-1958) 
Ubicación: Barcelona.  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad al Franquismo. Su propietaria, Margarita Ximinis 
Casademunt, viuda de Francisco Vidal, procedió al encuadramiento sindical en 1942; estaba instalado en 
Barcelona (Diputación 69), disponía de dieciséis registros de medicamentos y fabricaba productos a 
granel: granulados, magnesia, pastillas, bolas, jarabes, vinos, ungüentos y pomadas, azucarillos 
purgantes, sodas refrescantes, etc.; la dirección técnica era asumida por María Teresa Vidal Ximinis 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944 el vademécum del Laboratorio Vidal Simón había aumentado a veinte medicamentos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1958 (14/10) se escrituró el traspaso de estas instalaciones a la sociedad Nitsuga S.A. 
(Laboratorio Nitsuga); el documento, del que se conserva copia en los archivos de la Dirección General 
de Sanidad, queda firmado por Manuel Vidal Ximinis y María Teresa Vidal Ximinis, alcanzó un monto de 
60.000 pesetas, incluyendo el material de laboratorio y los registros de medicamentos (AEMPS, 
laboratorios 250). 
 
Vidal Sanz [Laboratorio Vidal Sanz] 
Propietario: Vidal Sanz S.R.C. (1955-post. 1975) 
Director técnico: Juan Sanz Castellanos (fl. 1969) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio colectivo; sus instalaciones fueron adquiridas, por la sociedad Vidal Sanz S.R.C., en 
noviembre de 1954 (26/11), a Desamparados Matoses Catalá quien disponía de un laboratorio 
independiente, sito en Valencia (Laboratorio Matoses) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

716 

Rafael Vidal Madramany y Juan Sanz Castellanos, gerentes de la sociedad Vidal Sanz S.R.C. en 
1957, procedieron al encuadramiento sindical de este Laboratorio; estaba instalado en Valencia (Conde 
de Altea 51) y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Pomada canagua’ e ‘Insectífugo Clubel’ 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En junio de 1969 (14/06), la responsabilidad técnica era asumida por Juan Sanz Castellanos 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones del Laboratorio Vidal Sanz, inspeccionadas en 1955, 
continuaron en funcionamiento tras los años del Franquismo (AEMPS, laboratorios 655; Catálogo, 1976; 
ALBA ROMERO, 1986a). 
 
Vidertan [Laboratorio Vidertan] 
Propietario: Buenaventura Ferrer Sicars (1947-c. 1965) 
Director técnico: Buenaventura Ferrer Sicars (1947-c. 1965) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en el verano de 1947 (06/08). Su propietario, 
Buenaventura Ferrer Sicars, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas 
en 1950; estaba ubicado en Barcelona (Pasaje de Llivia 1) y disponía de dos registros de medicamentos: 
‘Yodensil’ y ‘Novotiaceno’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para fines de la década de 1950 el Laboratorio Vidertan había sido trasladado a República 
Argentina 56, dentro de la Ciudad Condal (DEDEF, 1959). Permaneció en funcionamiento hasta los años 
centrales de la década de 1960; los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 
informan de que había cesado en sus actividades, sus registros fueron adquiridos por Sintex S.A. 
(Laboratorio Sintex) (DEDEF, 1967). 
  
Vidrios Científicos de Laboratorio [Fábrica de Vidrios Científicos de Laboratorio] 
Propietario: Ignacio Ruiz Obeso (1943-post. 1948) 
Director técnico: Ignacio Ruiz Obeso (1943-post. 1948) 
Ubicación: Madrid  
 Establecimiento fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, el ingeniero 
industrial Ignacio Ruiz Obeso, quien asumía la dirección técnica del Laboratorio, procedió al 
encuadramiento sindical en 1943; estaba instalado en Madrid: las oficinas en Plaza de las Cortes 4 y la 
fábrica en Canillas 1, en el barrio de la Prosperidad, elaboraba tubos en rama (neutro, corriente y 
especial para jeringas), ampollas para lámparas de incandescencia, ampollas para inyectables de 
tamaños variados, tubos para pastillas y de ensayo y cuerpos para ampollas de suero. En 1948 participó 
activamente en el I Congreso Hispano-Portugués de Farmacia (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Vigoncal [Laboratorio Vigoncal] 
Propietario: Vigoncal S.A. (1939-c. 1969) 
Dirección técnica: 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en el verano de 1939 (21/06). La sociedad propietaria, Vigoncal 
S.A., una empresa de la que fue gerente Gonzalo Fernández de Soto y cuyo consejo de administración lo 
componían Fernando Fernández de Soto, Antonio Fernández de Soto y Gonzalo Fernández de Soto, 
realizó la adscripción sindical en 1940; el Laboratorio se encontraba instalado en Madrid (Ferrer del Río 
32-36) y disponía de media docena de medicamentos registrados entre 1931 y 1941; también elaboraba 
vitamina D cristalizada (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 señalan la adquisición, 
por Vigoncal S.A., del Laboratorio Soto González (DEDEF, 1959), y los de la de 1963/64 la transferencia 
de los registros que habían pertenecido al Laboratorio Casas Regueiro (DEDEF, 1964). Estas instalaciones 
se mantuvieron en funcionamiento hasta los años finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
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Vila Casajuana [Laboratorio Vila Casajuana 
Propietario: Vila Casajuana S.A. (fl. 1949-1954) 
Director técnico:  
Ubicación: Barcelona  
 El Laboratorio Vila Casajuana estuvo instalado en Barcelona; permaneció en funcionamiento 
desde los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949) hasta los inicios de la década de 1950 (DEDEF, 
1954). 
 
Vila Ochando [Farmacia-Laboratorio Vila Ochando] 
Propietario: Bernardo Vila Ochando (a. 1936-c. 1948) 
Director técnico: Bernardo Vila Ochando (a. 1936-c. 1948) 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Bernardo Vila Ochando, procedió al encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en Valencia 
(Conde de Altea 10) y comercializaba siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Disponemos de datos que señalan su actividad en 1948 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), pero no 
parece que se extendiera mucho más allá en el tiempo; en 1949, esta misma ubicación era ocupada por 
el Laboratorio Vitamar, con el que habría de relacionarle. 
 
Vila Rivera [Laboratorio Vila Rivera] 
Propietario: Antonio Vila Rivera (1949-c. 1951) 
Director técnico: Antonio Vila Rivera (1949-c. 1951) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio independiente, autorizado por el Ministerio de Industria en la primavera de 1949 
(24/05); su propietario, Antonio Vila Rivera, procedió al encuadramiento sindical en 1950, entonces 
estaba instalado en Madrid, en la calle Mantuano 13 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1951 las instalaciones del Laboratorio Vila Rivera se encontraban en Hermosilla 144 
(Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); no disponemos de datos posteriores sobre su actividad. 
 
Viladot Cardona [Laboratorio Viladot Cardona] 
Propietario: Juan Viladot Cardona (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Juan Viladot Cardona (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; debió tener 
una rápida recuperación tras los años de la contienda, uno de sus preparados ‘Sangrisan’, un ‘depurativo 
de la sangre’, fue ampliamente anunciado en las páginas de La Vanguardia Española publicadas entre 
abril y septiembre de 1939; en esta misma publicación, entre mayo y septiembre de 1939, se anuncia 
este Laboratorio como depositario, en Barcelona, del producto 'Oleo-Boldina' (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Su propietario, Juan Viladot Cardona, procedió al encuadramiento sindical en 1942; tenía sus 
instalaciones en Barcelona: las oficinas en Balmes 47 y el laboratorio en Consejo del Ciento 303; estaba 
en posesión de cuarenta y cuatro registros de medicamentos “y otros registrados en Sanidad y que por 
su poca venta no pueden alterar los cupos de primeras materias” (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1945 (21/03) Juan Viladot traspasó quince de sus registros de medicamentos a 
José Homs Sarasa, por un monto total de 1.5900 pesetas; en esta adquisición se encuentra el inicio del 
Laboratorio Homs, independizado del Laboratorio Febus (AEMPS, laboratorios 236; AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En la primavera de 1947 (29/05) una inspección de las instalaciones del Laboratorio Viladot 
Cardona, realizada por la Dirección General de Sanidad, le impuso una fuerte multa económica y el 
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cierre el establecimiento por tres meses; si bien la propuesta inicial era el cierre definitivo del 
Laboratorio, la actuación conjunta de un grupo de empresarios catalanes ‘suavizó’ la penalización inicial; 
el motivo aludido por la inspección fue la elaboración de medicamentos fuera de sus instalaciones sin la 
debida autorización (AEMPS, laboratorios 236).  

Los locales del Laboratorio Viladot Cardona fueron modificados en 1949; el archivo de la 
antigua Dirección General de Sanidad conserva un plano de ellos, fechado en marzo de 1949 (10/03) 
(AEMPS, laboratorios 236).  

La administración sanitaria dio por clausurado el establecimiento en los inicios de 1956 (11/01) 
(AEMPS, laboratorios 236); los autores del Diccionario… le incluyen, desde la edición correspondiente a 
1958/59, en la categoría de ‘suprimidos’ (DEDEF, 1959). La mayor parte de sus materiales y registros de 
medicamentos estaban, en 1961, en poder de la sociedad Viladot Oliva S.A. (Laboratorio Viladot Oliva), 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Viladot Cardona, J. Véase Therapia. 
 
Viladot Oliva [Laboratorio Viladot Oliva] 
Propietario: Viladot Oliva S.A. (a. 1936-post. 1976) 
Director técnico: José Viladot Serra (a. 1936-post. 1943); Francisco Giráldez Torres (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936) / Utrera (Sevilla) (fl. 1943) / Barcelona (1943-post. 1975) 
 Laboratorio colectivo, ubicado en Barcelona, fundado con anterioridad a la Guerra Civil., en 
octubre de 1936 (08/10) presentó, ante el registro republicano la solicitud para comercializar la ‘Pomada 
Aries’ (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015a).  

Debió trasladarse a Utrera (Sevilla) durante los años de la Guerra. Las páginas de La Vanguardia 
Española correspondientes a abril de 1939 anuncian uno de sus productos, ‘Bálsamo Querubín’, 
elaborado en estas instalaciones andaluzas (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

Entre 1941 y 1942 la empresa Viladot Oliva S.A. traspasó a Hiper S.L. sus registros y ‘trasladó’ 
sus instalaciones a Barcelona (Rambla de Cataluña 36); allí se encontraba ubicado el Laboratorio Viladot 
Oliva en 1943 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Durante los años 1940 y 1942 se elaboraron en el 
Laboratorio Viladot Oliva los productos de los que era propietario Alfredo Pérez Iborra, entre ellos 
‘Cremamint’, al tener éste sus instalaciones (Laboratorio Pérez Iborra) destruidas por causa de la Guerra 
(PÉREZ BASTARDAS, 2002). 

La sociedad Viladot Oliva S.A. realizó su adscripción sindical en 1943; componían entonces el 
consejo de administración: Francisco Javier Bau Nolla (presidente), José Viladot Serra (consejero 
delegado), Luis G. Vilar Amigó, Rafael Castello Pallés, Martín F. Mayor Domingo y Juan Mas Junyent 
(secretario). Sus instalaciones se encontraban en Utrera (Sevilla), Estación, s/n, en ellas se elaboraban 
siete medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1961 Viladot Oliva S.A. estaba en posesión de la mayor parte de los materiales y registros de 
medicamentos que habían pertenecido al Laboratorio Viladot Cardona, cuyo cierre se había producido 
meses atrás (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Viladot Oliva siguió en funcionamiento tras 
los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Viladot Puig [Farmacia-Laboratorio Viladot Puig] 
Propietario: Juan Viladot Puig (a. 1936-1956) 
Director técnico: Juan Viladot Puig (a. 1936-1956) 
Ubicación: Agramunt (Barcelona)  
 Laboratorio anejo, instalado en Agramunt (Barcelona), activo con anterioridad al inicio de la 
Guerra Civil; el establecimiento sufrió profundos daños en abril 1938 (05/04) como consecuencia de los 
bombardeos sufridos por esta localidad, los cuales llevaron a la destrucción de la farmacia-laboratorio y 
al saqueo de su archivo y biblioteca (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 337).  
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No parece que su propietario procediera al encuadramiento sindical de estas instalaciones; no 
obstante, nos consta que se mantuvo activo durante los primeros años del Franquismo: Juan Viladot 
Puig permaneció al frente del establecimiento hasta 1956 (JORDI GONZÁLEZ, 2003: 337). 
 
Viladot Sala [Farmacia-Laboratorio Viladot Sala] 
Propietario: Antonio Viladot Sala (a. 1936-c. 1958) 
Director técnico: Antonio Viladot Sala (1936-c. 1958) 
Ubicación: Uldecona (Tarragona) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. En diciembre de 1939 
(02/12), la Delegación Provincial de Sanidad de la FET y de las JONS de Barcelona, en la persona de 
Francisco de P. Sala, informó a petición del Director General de Sanidad sobre la conducta del 
farmacéutico Antonio Viladot: “Según los datos adquiridos por la Sección de Información, Antonio 
Viladot, de Ulcona (Tarragona) pertenecía a la Liga Catalana si bien puede considerarse como persona 
de derechas y afecta al Gloriosos Movimiento Nacional. En cuanto a su conducta profesional, tiene 
mucho que desear” (AEMPS, laboratorios 351).  

La Dirección General de Sanidad dio por clausuradas estas instalaciones en los inicios de 1958 
(27/01) (AEMPS, laboratorios 351). 
 
Vilar, José María. Véase Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales [EFEYN].  
 
Vilar [Laboratorio Vilar / Laboratorio de Establecimientos Vilar] 
Propietario: Establecimientos Vilar S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Directores técnicos: Luis G. Vilar Amigó (a. 1936-post. 1945); J. Pascual Taías (fl. 1945); D. García 

Luquero (fl. 1945) / Luis Vilar Fernández (fl. 1975)  
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Aunque es probable 
que sufriera daños severos durante la Guerra Civil, en la primavera de 1942 (20/05), Luis G. Amigó 
solicitó permiso para instalar un laboratorio colectivo en Barcelona, propiedad de la sociedad 
Establecimientos Vilar S.A. (AEMPS, laboratorios 464).  

La sociedad propietaria, Establecimientos Vilar S.A., de la que eran gerentes Luis G. Vilar Amigó 
y Agustín Chiva Catalán, quien ejerce como apoderado, elaboró la ficha de encuadramiento sindical en 
1945; tenía las instalaciones en Barcelona: las oficinas en Alta de San Pedro 1 y la fábrica en Vía 
Layetana 50 [Pasaje Marimón 9]; preparaba entonces veintitrés medicamentos registrados; la 
responsabilidad técnica era asumida por Luis G. Vilar Amigó, J. Pascual Taías y D. García Luquero (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Establecimientos Vilar S.A., propietaria del establecimiento, figuraba como 
suprimida en 1939, de acuerdo con la documentación sindical, en la que Luis G. Vilar Amigó figuraba 
como ‘director-gerente’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). No obstante, en el archivo de la extinta 
Dirección General de Sanidad se conservan unos ‘Estatutos’, fechados en junio de 1940 (16/06), 
pertenecientes a la sociedad anónima mercantil Establecimientos Vilar S.A., constituida con un capital 
social de 500.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 464).  

En 1949 (25/05) Establecimientos Vilar S.A. adquirió la propiedad de la marca ‘Hivil’, que fuera 
de José Viladot Serra, transmitida por Luis Matas Clará por un valor de 1.000 pesetas: 500 pesetas por la 
marca y 500 pesetas por el registro de la especialidad homónima (AEMPS, laboratorios 464).  

En los inicios de 1960 (03/02) la sociedad Establecimientos Vilar S.A. fue reformada, pasando a 
su poder los registros de medicamentos anotados a nombre de ‘L. Vilar Amigó’ y ‘Luis Vilar Amigó’ 
(AEMPS, laboratorios 464).  

Las instalaciones del Laboratorio Vilar siguieron en funcionamiento tras los años de la Dictadura 
(Catálogo, 1976). En el verano de 1975 (27/06) asumirá la dirección técnica del Laboratorio Vilar Luis 
Vilar Fernández (AEMPS, laboratorios 464). 
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Vilardell [Laboratorio Vilardell / Laboratorio del Doctor Juan Vilardell] 
Propietario: Juan Vilardell Garriga (1936-post. 1975) 
Director técnico: Juan Vilardell Garriga (1936- post. 1975) 
Ubicación: Barcelona (1936-c. 1967) / Esplugas de Llobregat (Barcelona) (c. 1970-post. 1975) 

Laboratorio anejo, fundado en 1936 (MORELL MESTRE, 1995). Su propietario, Joan Vilardell 
Garriga, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1942; estaba establecido en 
Barcelona (Avenida de José Antonio 650) y disponía de siete registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1960/70 sus instalaciones fueron trasladadas a Esplugas de 
Llobregat (Barcelona), San Gabriel 16 (DEDEF, 1970). El Laboratorio Vilardell se mantuvo en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Vilaseca [Establecimiento Vilaseca / Establecimiento de Isovitrificados Vilaseca]  
Propietario: Isovitrificados Vilaseca (fl. 1948)  
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

El Establecimiento de Isovitrificados Vilaseca participó activamente en el I Congreso Hispano-
Portugués de Farmacia, celebrado en 1948; tenía sus instalaciones en Barcelona (Condal 32) y su 
actividad comercial era la fabricación de maquinaria para uso farmacéutico; como representante en 
Madrid figuraba Francisco Pascau Olives (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
 
Villafranca [Farmacia-Laboratorio Villafranca] 
Propietario: Villafranca (fl. 1949-1959) 
Director técnico: Villafranca (fl. 1949-1959) 
Ubicación: Puente Genil (Córdoba) 

Laboratorio anejo, sito en Puente Genil (Córdoba), estuvo en funcionamiento durante los 
primeros años de la Dictadura (DEDEF, 1949); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente 
a 1966/67 informan de que había cesado en sus actividades (DEDEF, 1967; Ibid., 1970). 
 
Villamor [Laboratorio Biológico Villamor] 
Propietario: Vibahirmón (a. 1947) / Hilario Villamar (1947-1948) 
Director técnico:  
Ubicación: Cáceres  
 El Laboratorio Villamor estuvo establecido en Cáceres (Carretera Malpartida 1), inicialmente 
bajo bajo la propiedad de la sociedad Vibahirmón; ésta traspasó, en 1947, el accionariado al veterinario 
Hilario Villamar Angulo, uno de sus socios (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 2011).  

En los inicios de abril de 1948 (04/04) la administración sanitaria accedió al traslado de las 
instalaciones a León, pocos días después (15/04/1948) el Laboratorio Biológico Villamor sería traspasado 
a Santos Ovejero, dando origen al Laboratorio Ovejero (SUÁREZ FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ FERRI, 2011). 
 
Villanova Sánchez, José. Véase Alliverol. 
 
Villar [Establecimientos Vilar] 
Propietario: José Villar (a. 1936-post. 1948) 
Propietario: José Villar (a. 1936-post. 1948) 
Ubicación: Coruña 
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Establecimiento fundado con anterioridad a los años del Franquismo, dedicado a la distribución 
de medicamentos en el área gallega; al menos en 1948 se ocupó de los productos elaborados por el 
Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
 
Villar Lora [Establecimiento Villar Lora / Taller de Antonio Villar Lora] 
Propietario: Antonio Villar Lora (fl. 1943) 
Director tcnico:  
Ubicación: Madrid 
 Taller industrial, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Su propietario, el 
industrial Antonio Villar Lora procedió al encuadramiento sindical en 1943; tenía las instalaciones en 
Madrid (Amor de Dios 12) y se dedicaba a la construcción de "todo lo relacionado con electricidad 
Médica" (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Villarroya [Farmacia-Laboratorio Villarroya] 
Propietario: Saturnino Villarroya Marqués (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Saturnino Villarroya Marqués (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Valencia  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, 
Saturnino Villarroya Marqués, realizó el encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en 
Valencia (Mar 38) y disponía de dos registros de medicamentos: ‘Gra-mil’ y ‘Novo-Gastril’ (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

En 1944 la producción del Laboratorio Villarroya había quedado restringida a ‘Gra-mil’. No 
obstante, en marzo de 1963 (05/03), traspasó a Francisco Selma Almenar el registro del ‘Inhalador 
Cigarrillo Tirolés’ por 1.000 pesetas; semanas más tarde, en mayo de 1963 (31/05), Francisco Selma 
solicitó de la Dirección General de Sanidad los permisos para su comercialización (AEMPS, laboratorios 
803).  

Los autores del Diccionario… mantienen en funcionamientos estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967); en la de 1969/70 informan de que ha cesado en sus 
actividades (DEDEF, 1970). 
 
Villaumbrosia [Farmacia-Laboratorio Villaumbrosia] 
Propietario. José M. G. Villaumbrosia Reigada (1937-c. 1970) 
Director técnico: José M. G. Villaumbrosia Reigada (1937-c. 1970) 
Ubicación: Sevilla (fl. 1937) / Zaragoza (fl. 1949-1970) 
Observaciones:  
 Laboratorio anejo, fundado en plena Guerra Civil, en noviembre de 1937 (04/11); durante los 
años de la contienda estuvo instalado en Sevilla, desde allí presentó, en diciembre de 1937, media 
docena de expedientes de autorización para la comercialización de medicamentos (GONZÁLEZ BUENO, 
2007).  

Su propietario, José M. G. Villaumbrosia Reigada, realizó el encuadramiento sindical de este 
establecimiento en 1940, para entonces ya estaba ubicado en Zaragoza (Predicadores 67) y elaboraba 
dos medicamentos: ‘Glibimolina’ y ’Calcikola’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad de estas instalaciones hasta la edición 
correspondiente a 1969/70) /DEDEF, 1970). 
 
Villegas [Laboratorio Villegas / Laboratorio del Doctor Villegas] 
Propietario: Villegas (fl. 1949-1959) 
Director técnico:  
Ubicación: Córdoba  
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El Laboratorio del Doctor Villegas estuvo instalado en Córdoba (Gran Capitán 33) desde los 
inicios de la Dictadura (DEDEF, 1949); mantuvo esta misma ubicación hasta el final de su andadura 
aunque, desde finales de la década de 1950 (DEDEF, 1959), la calle pasó a denominarse Gran Vía.  

Los autores del Diccionario… señalan su funcionamiento hasta la edición correspondiente al 
final de la década de 1950 (DEDEF, 1959); en la de 1966/67 informan de que había cesado en sus 
actividades (DEDEF, 1967; IBID., 1970). 
 
Villegas López [Farmacia-Laboratorio Villegas López] 
Propietario: Alfredo Villegas López (a. 1936-1948) 
Director técnico: Alfredo Villegas López (a. 1936-1948) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. Alfredo Villegas 
López, su propietario, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical de Industrias Químicas en 
1940; estaban ubicadas en Madrid (Jardines 15 principal) y declaraba estar en posesión de veintiséis 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En los inicios de 1948 (15/01), la propiedad del Laboratorio Villegas López fue transferida a la 
sociedad Labol (Laboratorio Labol) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Vilmor [Laboratorio Vilmor] 
Propietario: Manuel Vildósola (1941-1951) 
Director técnico: Luis Rubió Lambert (1941-1951) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio fundado en abril de 1941 (01/04). Manuel Vildósola, quien ejerció la propiedad del 
establecimiento, realizó la ficha de registro sindical en 1942; el Laboratorio tenía sus instalaciones en 
Bilbao (Iparraguirre 14) y disponía de un registro de medicamento, ‘Sarno-fin’, preparado bajo la 
responsabilidad técnica de Luis Rubió Lambert (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Vilmor hasta la edición 
publicada en 1951 (DEDEF, 1951). 
 
Vinci. Véase Vinsi. 
 
Vinco. Véase Reig Jofré. 
 
Vinsi [Laboratorio Vinsi] 
Propietario: Gabriel Oliver Quetglas (a. 1936-c. 1966) 
Director técnico: Gabriel Oliver Quetglas (a. 1936-c. 1966) 
Ubicación: Palma de Mallorca (Baleares)  
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Gabriel 
Oliver Quetglas, realizó la ficha de encuadramiento sindical en 1944; el Laboratorio estaba instalado en 
Palma de Mallorca (Baleares), Aragón 140, y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Vinsi se mantuvieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Vintró [Laboratorio Vintró] 
Propietario: José Vintró Guardiola (a. 1936-1953) 
Director técnico: José Vintró Guardiola (a. 1936-1953) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1937) / San Sebastián (Guipúzcoa) (1937-c. 1940) / Barcelona (a. 1943-
1953) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

723 

 

 

 

 

 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil; inicialmente estuvo sito en 
Barcelona, fue "Reinstalado en San Sebastián en Julio de 1937 por disposición del Ministerio de Burgos"; 
la documentación del establecimiento, anterior a la contienda, desapareció "durante el dominio rojo". 
(RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 2015a).  

Su propietario, José Vintró Guardiola, realizó la adscripción sindical en 1943; estaba instalado 
en Barcelona (San Andrés 125) y disponía de media docena de registros de medicamentos. El 
establecimiento fue traspasado, hacia abril de 1953, a la empresa Estedi, lo que condujo a un cambio en 
el rótulo, pasó a denominarse Laboiratorio Ested AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Vinyals [Laboratorio Vinyals / Laboratorio del Doctor Vinyals] 
Propietario: Francisco Vinyals Aguilera (a. 1936-c. 1970) / Dr. Vinyals S.A. (1970-post. 1975) 
Director técnico: Francisco Vinyals Aguilera (a. 1936-c. 1970) / Juan Alberto Vinyals Capmany (1971-post. 

1975) 
Ubicación: Barcelona (a. 1936-1937) / San Sebastián (Guipúzcoa) (1937-1941) / Barcelona (1942-post. 

1975) 
Laboratorio independiente, fundado con anterioridad al Franquismo; tuvo su sede en Barcelona 

pero, en los inicios de 1938 (03/02), su propietario, Francisco Vinyals Aguilera, solicitó permiso para 
abrir una ‘sede provisional’ en San Sebastián (Guipúzcoa); esta ‘sede provisonal’ sería clausurada en el 
verano de 1941 (26/08) (AEMPS, laboratorios 264).  

En 1940, momento en que Francisco Vinyals realizó su ficha sindical, el Laboratorio del Doctor 
Vinyals seguía ubicado en San Sebastián (Plaza Centenario 4 bajo) y fabricaba treinta y tres 
medicamentos bajo registro; tenía algunos más, que no fabricaba por falta de materias primas (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Este espacio fue ocupado, desde los comienzos de la década de 1950, por el 
Laboratorio Zoofarma (DEDEF, 1953).  

Para el año 1942 el Laboratorio del Doctor Vinyals tenía su domicilio social en Barcelona (Llull 
265); fabricaba veintitrés registros de medicamentos “y otras [especialidades] (…) que no podemos 
fabricar a pesar de tenerlas registradas por no estar en relación al precio autorizado con el actual de 
materias primas” (AGA, sindicatos, [(06).26.37]).  

Durante el verano de 1951 (19/07) la Dirección Geneal de Sanidad le incoa expediente, y anula 
uno de sus registros de medicamentos, por no respetar la composición cualitativa del preparado 
(AEMPS, laboratorios 264). En la década de 1950 actuó como proveedor de materia prima para la 
preparación de medicamentos, entre otros, al Laboratorio Ageiron (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 
199-209. 2005). 

Sus instalaciones fueron inspeccionadas en marzo de 1960 (01/03), como resultado le fue 
abierto un nuevo expediente cuya conclusión no se obtuvo hasta final de éste 1960 (12/12); la empresa 
fue multada por fabricar un medicamento sin registro (AEMPS, laboratorios 264). En la segunda mitad 
de la década de 1960 Francisco Vinyals había instalado unas oficinas en Barcelona (Diputación 239), 
manteniendo la sede en LLull 265 como laboratorio (DEDEF, 1967).  

En octubre de 1970 (14/10) se fundó la sociedad Dr. Vinyals S.A., la cual se hizo cargo de la 
propiedad del establecimiento; componían la sociedad: el farmacéutico Juan Alberto Vinyals Capmany, 
Montserrat Vinyals Capmany y el ingeniero químico Esteban Casanovas Mañas; el capital social de la 
sociedad, cuya escritura de fundación se conserva en el archivo de la antigua Dirección General de 
Sanidad, ascendió a 1.990.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 264). El cambio de propiedad, a favor de la 
sociedad Dr. Vinyals S.A., supuso una reforma en las instalaciones, de las que se conservan los planos en 
el archivo de la administración sanitaria central; el establecimiento fue reabierto en los inicios de 1971 
(05/02), con la toma de posesión como director técnico de Juan Alberto Vinyals Capmany (AEMPS, 
laboratorios 264).  

El Laboratorio Vinyals siguió en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976; 
AEMPS, laboratorios 264). 
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Viñas [Laboratorio Viñas] 
Propietario: Viñas S.A. (a. 1936-post. 1975) 
Director técnico: Pedro Viñas Dordal (a. 1936-post. 1944); José Escarrá Iglesias (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; el Boletín de 
Información del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, publicado en marzo de 1942, 
anunciaba ‘Sedobrina’, un producto indicado para ataques de epilepsia, histerismo, hiperclorhidria y 
accidentes nerviosos (MIRANDA LÓPEZ, 2012).  

La empresa propietaria, Viñas S.A., de la que era gerente Pedro Viñas Dordal y subgerente José 
Llenas Viñas, realizó la ficha de encuadramiento sindical en 1944; tenía las instalaciones en Barcelona: 
las oficinas en Vía Layetana 151 y la fábrica en Quevedo 24; disponía de veinte registros de 
medicamentos, la mayoría propiedad de Pedro Viñas Dordal y algunos otros de empresas extranjeras: R. 
Schiffmann & Co. (Los Ángeles, California), D.D.D. Co. Ltd. (Londres, Inglaterra-), The Kolynos Co. (Jersey 
City, New Jersey), International Chemical Co. Ltd. (Londres, Inglaterra) y Continental Propietaries (Hatch 
End Middlesex, Inglaterra). La responsabilidad técnica era asumida, de manera conjunta, por Pedro 
Viñas Dordal y José Escarrá Iglesias (AGA, sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1944, el consejo de administración de Viñas S.A. estaba conformado por Pedro Viñas Dordal, 
José Llenas Viñas, Mercedes Viñas Novolli, Pedro Llenas Viñas y Jaime Martí Juliá (AGA, sindicatos, 
[(06).26.37]). Para 1955 habían trasladado sus instalaciones a Torrente de Vidalet 33 (Barcelona).  

Uno de sus productos, Septomida’, fue anunciado, en los años centrales de la década de 1950, 
en las páginas de la prensa profesional dedicada a las matronas (MARTÍN-ALCAIDE, RUIZ-BERDÚN, 2018). El 
Laboratorio Viñas mantuvo su actividad tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Viñas Pons [Farmacia-Laboratorio Viñas Pons] 
Propietario: Juan Bautista Viñas Pons (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Juan Bautista Viñas Pons (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Juan Bautista 
Viñas Pons, realizó la ficha de encuadramiento sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona 
(San Andrés 211) y disponía de veintiún registros de medicamentos, también preparaba productos 
galénicos a granel: aceites, glicerolados, cremas, pomadas, ungüentos, tinturas, extractos, 
alcoholaturos, jarabes, sacarolados, granulados, etc. (AGA, sindicatos, [(06).26.37]). No disponemos de 
datos posteriores sobre estas instalaciones, lo que parece indicar que no superaron los años de la 
década de 1940. 
 
Viogarlo [Laboratorio Farmacéutico Viogarlo] 
Propietario: Civera, Roda & García S.R.C. (1950-post. 1975) 
Director técnico: Carlos Hernández Llosá (fl. 1966) 
Ubicación: Valencia  
 El Laboratorio Viogarlo procedió de la adquisición, en el verano de 1950 (20/06), de las 
instalaciones y registros que, hasta esa fecha, habían pertenecido a Alfonso López García (Laboratorio 
Garlo). Sus propietarios, la sociedad Civera, Roda & García S.R.C., conformada por Enrique Civera García, 
Vicente Roda García y León García Gadea, trasladó sus instalaciones a Teruel 22, dentro de la ciudad de 
Valencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1962 el Laboratorio Farmacéutico Viogarlo había vuelto a cambiar su ubicación, ese año 
estaba situado en Dr. Zamenhof 28 (Valencia), aunque la propiedad se mantenía en poder de la sociedad 
Civera, Roda & García S.R.C. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1966 la responsabilidad del director técnico recaía en Carlos Hernández Llosá (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). Las instalaciones se mantuvieron activas tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Vir [Laboratorio Vir / Laboratorio de Industria Químico-Farmacéutica Vir] 
Propietario: Industria Químico-Farmacéutica Vir S.A. (1939-c. 1969) 
Directora técnica: Amalia Iniesta (fl. 1941) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio colectivo, fundado en el octubre de 1939 (26/10). Su propietaria, la sociedad 
Industria Químico-Farmacéutica Vir S.A., de la que era gerente Jaime Magaz Fernández-Henestrosa, 
realizó la ficha de adscripción sindical en 1941; tenía las instalaciones en Madrid (Hermosilla 121) y 
fabricaba un único medicamento, ‘Hepavir’, al cuidado técnico de Amalia Iniesta (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1941 componían el consejo de administración de Industria Químico-Farmacéutica Vir S.A.: 
Antonio Sansalvador, Jaime Magaz Fernández-Henestrosa y Francisco Vegas Pérez (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En los inicios de la década de 1950 las instalaciones del Laboratorio de Industria Químico-
Farmacéutica Vir habían sido trasladadas a Cardenal Mendoza 48 (Madrid) (DEDEF, 1951). Los autores 
del Diccionario… mantienen la actividad de este Laboratorio hasta fines de la década de 1960 (DEDEF, 
1970).  
 
Virgili [Farmacia-Laboratorio Virgili / Laboratorio Virgili] 
Propietario: Federico Virgili López (1941-post. 1944) 
Director técnico: Federico Virgili López (1941-post. 1944) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado en octubre de 1941 (05/10). Quien fuera su propietario, Federico 
Virgili López, procedió al registro sindical del establecimiento en 1944; tenía las instalaciones en 
Barcelona (Mayor de Gracia 78) y contaba con veintiséis registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En marzo de 1950 (14/03) el Laboratorio Virgili perdió su carácter de anejo para convertirse en 
independiente, aunque no varió su dirección (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Virgili permanecieron en funcionamiento tras el final de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Víser [Laboratorio Viser] 
Propietario: Viser S.L. (1943-c. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 Laboratorio fundado en noviembre de 1943 (17/11). La adscripción sindical de estas 
instalaciones se retrasó a 1957; entonces ejercía como gerente de Viser S.L., la sociedad propietaria, 
Carlos López Serviá; el Laboratorio estaba instalado en Valencia: las oficinas en San Ignacio de Loyola 9 y 
la fábrica en Azcárraga 25; elaboraba insecticidas, desinfectantes y productos farmacéuticos (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Pese a lo tardío de su adscripción sindical, tenemos constancia de su actividad anterior; en 
1956, la sociedad Viser S.L. adquirió las instalaciones del Laboratorio Maset, un anejo sito en Valencia, 
propiedad de Olegario Maset Gimeno (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen el funcionamiento de estas instalaciones hasta finales 
de la década de 1950 (DEDEF, 1959); en la edición correspondiente a 1966/67 queda anotado: “No 
recibimos contestación a nuestros escritos” (DEDEF, 1967). 
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Vita [Laboratorio Vita] 
Propietario: Vita S.A. (1939-post. 1975) 
Director técnico: Santiago Broggi Vallés (fl. 1944) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo, fundado en el otoño de 1937 (27/10) o la primavera de 1939 (23/05), 
según las fuentes aportadas por sus propietarios (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Vita S.A., propietaria del establecimiento, de la que eran gerentes José Camacho 
Hors y Rafael Virth Gausachs, realizó la adscripción sindical en 1944; el establecimiento tuvo la sede en 
Barcelona (Lauria 118), la dirección técnica era ejercida por Santiago Broggi Vallésd; fabricaba un único 
medicamento registrado: ‘Nutricao’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia 1962, Vita S.A. adquirió las instalaciones, sitas en Barcelona, y los registros que fueran 
propiedad de Manuel Portabella Buxens (Laboratorio Fanox) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
Laboratorio Vita siguió en funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Vitae Elementa [Laboratorio Vitae Elementa] 
Propietario: Vitae Elementae S.A. (c. 1967-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Esplugas de Llobregat Barcelona)  

Laboratorio colectivo, debió comenzar su actividad hacia 1966/67 (DEDEF, 1967); tenía sus 
instalaciones en Esplugas de Llobregat (Barcelona): José Anselmo Clavé 98; se mantuvo en 
funcionamiento tras el final del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Vitamar [Laboratorio Vitamar] 
Propietario: Vitamar (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Valencia  

El Laboratorio Vitamar estuvo instalado en Valencia (Conde de Altea 10) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]), la misma ubicación que, hasta 1949, había ocupado un laboratorio anejo propiedad de 
Bernardo Vila Ochando (Laboratorio Vila Ochando). Los autores de los listados de Laboratorios 
publicados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, mantienen la actividad de 
estas instalaciones más allá de los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Vitamex [Laboratorio Vitamex] 
Propietario: Vitamex S.A. (1942-c.1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) [fábrica] (1942-c. 1959) / San Sebastián (Guipúzcoa) 

[oficinas] (c. 1951-c. 1959). 
 Laboratorio establecido en el verano de 1942 (13/08), tras la adquisición del Laboratorio 
Basterra por la empresa Vitamex S.A.; los nuevos propietarios mantuvieron la fábrica en Pasajes de San 
Juan (Guipúzcoa), lugar del establecimiento de procedencia (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En una declaración ante el Sindicato Vertical, realizada en marzo de 1955 (22/03), los 
propietarios indican que su sede corporativa se encontraba en San Sebastián (Guipúzcoa) (Moraza 3 bis) 
y la fábrica en Pasajes de San Juan (Lezobide s/n) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 el Laboratorio Vitamex se incluye 
entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967); debió de dejar de estar activo a fines de la década de 1950. 
 
Vitapharm [Laboratorio Vitapharm] 
Propietario: Heck & Frey [Armando Heck Frey; José Azcárate Ezquerro] (1958-post. 1970) 
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Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 

Estas instalaciones proceden de la remodelación, acaecida en 1958, de los Laboratorios 
Hispano-Suizos de Farmacia; la propiedad queda restringida a Armando Heck Frey y a José Azcárate 
Ezquerro, tras la salida del accionariado de Miguel Azpilicueta Viguera (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El 
cambio es rápidamente recogido por los autores del Diccionario… quienes, en la edición 
correspondiente a 1958/59, remiten ya a un Laboratorio Heck-Frey (DEDEF, 1959). El cambio de rótulo 
quedó ratificado en una junta de socios celebrada en el verano de 1970 (23/07), aun cuando venía 
aplicándose desde años atrás (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Vitoria [Laboratorio Vitoria / Laboratorio Bioquímico Vitoria] 
Propietario: Santiago Vitoria Lluch (a. 1936-c. 1940) / Bioquímico Vitoria S.L. (fl. 1951) 
Director técnico: Santiago Vitoria Lluch (fl. 1940) 
Ubicación: Alcoy (Alicante) 
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Santiago Vitoria Lluch, 
su propietario, procedió a realizar la ficha de adscripción sindical en 1940; estaba instalado en Alcoy 
(Mosén Torregrosa 11) y disponía de media docena de registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  
 En el verano de 1951 (16/08) el Laboratorio Vitoria era propiedad de Bioquímico Vitoria S.L., 
quien transfirió sus registros a Energión (Laboratorio Energión) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]), una 
anotación que es recogida desde la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 (DEDEF, 1954). 
 
Vitulia [Laboratorio Vitulia / Laboratorio de Productos Vitulia] 
Propietario: Productos Vitulia S.A. (a. 1936-1955) / [Familia Piñol] (a. 1962) 
Director técnico: Antonio Subiño Ripoll (a. 1936-post. 1942) / Jorge Piñol Puig (a. 1962) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Durante el período 
bélico le fue aceptado un registro de medicamentos, el jarabe ‘Hemoplasmina’, anulado por las 
autoridades franquistas (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, 2015).  

Su propietaria, la sociedad Productos Vitulia S.A., de la que eran gerentes Arturo Zurita Arañó, 
Carlos Malet Llopart y Teodoro Zurita Ferreira, realizó la adscripción sindical en 1942; contaba con doce 
registros de medicamentos y alguna solicitud de autorización en trámite; las instalaciones estaban sitas 
en Barcelona, Almogávares 14-16 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Causó baja en la contribución 
industrial a fines de 1955 (31/12) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 En algún momento, este Laboratorio fue revitalizado por la familia Piñol; en 1962, ERN S.A. 
(Laboratorio ERN) adquirió las instalaciones y los registros del Laboratorio Vitulia, ubicadas en 
Barcelona, en la calle Pedro IV, entonces bajo la responsabilidad técnica de Jorge Piñol Puig; en ellas se 
elaboaraban medicamentos anestésicos como éter etílico, ‘Cloretilo Vitulia’ y ‘Talgo odontálgico’ ([ERN], 
2017: 24) 
   
Vivas Madrenys [Farmacia-Laboratorio Vivas Madrenys] 
Propietario: Pedro Vivas Madrenys (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico: Pedro Vivas Madrenys (a. 1936-c. 1967) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Pedro Vivas Madrenys, 
su propietario, realizó la ficha de encuadramiento sindical en 1942; el Laboratorio tenía sus instalaciones 
en Barcelona (Bruch 88) y elaboraba un par de medicamentos de manera industrial: ‘Vapores Pyt’ e 
‘Inyectables Pyt’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio Vivas Madrenys hasta la 
edición correspondiente a 1966/67 (DEDEF, 1967). 
 
Vivas Navarro, Luis. Véase Iberia. 
  
Vivas Pérez [Laboratorio Vivas Pérez] 
Propietario: Juan J. Vivas Pérez (a. 1936-c. 1941) / Hijas de J. Vivas (fl. 1942) 
Director técnico: Juan J. Vivas Pérez (a. 1936-c. 1941) / Juan Bueno Alfaro (fl. 1942) / Guillermo Verdejo 

Vivas (fl. 1965) 
Ubicación: Almería 

Laboratorio fundado con anterioridad a los años del Franquismo; en la primavera de 1941 
(09/05), la propiedad del establecimiento pasó a la sociedad Hijas de J. Vivas (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Sería esta sociedad, de la que era gerente Josefa Vivas Bustos, la que procediera a su 
registro ante el Sindicato Vertical en 1942; tenía las instalaciones en Almería (Avenida del Generalísimo 
49) y disponía de dos registros de medicamentos: los comprimidos ‘Salicilatos de bismuto y cerio’ y los 
polvos ‘Salicilatos de bismuto y cerio’; la responsabilidad técnica de este Laboratorio era asumida por 
Juan Bueno Alfaro (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

La sociedad Hijas de J. Vivas quedaba constituida, en 1942, por Josefa Vivas Bustos, Angustias 
Vivas Bustos, María Vivas Bustos, Ana Vivas Bustos, Rafaela Vivas Torres y Ana María Vivas Torres, estas 
dos últimas menores de edad, representadas por Rafaela Torres Benítez (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Desde comienzos de la década de 1950, la dirección postal del Laboratorio Vivas Pérez pasó a 
ser Avenida del Generalísimo 7 (DEDEF, 1951). En 1965 el Laboratorio estaba bajo la dirección de 
Guillermo Verdejo Vivas y continuaba fabricando salicilatos. Las instalaciones del Laboratorio Vivas 
Pérez continuaron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Vivecu [Laboratorio Vivecu / Laboratorio de Especialidades Vivecu] 
Propietario: Vivecu (fl. 1949-1951) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio de Especialidades Vivecu estuvo instalado en Madrid (Goya 101). Tenemos notica 
de su funcionamiento durante los primeros años del Franquismo (DEDEF, 1949); los autores del 
Diccionario… señalan, desde la edición correspondiente a 1953/54, que había dejado de preparar 
medicamentos (DEDEF, 1954). 
 
Vives, José L. Véase Sokatarg. 
 
Viviar [Navarra] [Laboratorio Viviar] 
Propietario: Viviar (c. 1949-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Estella (Navarra)  
  Desde los primeros años del Franquismo estuvo en funcionamiento, en Estella (Navarra), un 
Laboratorio Viviar al que los autores del listado de laboratorios farmacéuticos publicado en 1976 por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos consideran activo (Catálogo, 1976). 
Desconocemos la posible relación entre estas instalaciones y sus homónimas, sitas en Valencia. 
 
Viviar [Valencia] [Laboratorio Viviar] 
Propietario: Viviar S.L. (a. 1936-c. 1967) 
Director técnico:  
Ubicación: Valencia 
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 Laboratorio fundado con anterioriodad a los años del Franquismo. Estas instalaciones no fueron 
incluidas en el registro del Sindicato Vertical hasta 1967; entonces quedaban bajo la propiedad de la 
sociedad Viviar S.L., de la que era gerente Juan Ferrer Rodrigo; el Laboratorio estaba ubicado en 
Valencia (Teruel 20) y disponía de cuatro registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
Carecemos de información sobre la actividad de estas instalaciones entre los inicios de la Guerra Civil y 
su inscripción sindical a fines de la década de los años 1960, quizás esté vinculada a la existencia de un 
laboratorio homónimo instalado en Estella (Navarra). 
 
Vizcaíno [Laboratorio Vizcaíno / Farmacia-Laboratorio Urquijo] 
Propietario: José Urquijo Ugarte (a. 1936-c. 1955) 
Director técnico: José Urquijo Ugarte (a. 1936-c. 1955) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, José 
Urquijo Ugarte, procedió al registro sindical en 1940; estaba instalado en Bilbao (Gregorio Balparda 5) y 
elaboraba un único medicamento: ‘Dionipectol’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1958/59 dan cuenta de que, para 
entonces, no elaboraba medicamentos (DEDEF, 1959).  
 
Vizmanos [Laboratorio Vizmanos] 
Propietario: José Vizmanos Alonso (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Zaragoza 
 Laboratorio químico-farmacéutico fundado en el verano de 1948 (06/07); estuvo instalado en 
Zaragoza (Ávila 1) y dedicado a la preparación de acetiltanino polvo puro, tanatos (albúmina polvo puro, 
gelatina polvo puro), fosfato tricálcico y bicálcico polvo puro, glicerofosfatos (calcio polvo puro, sosa 
líquido 50% puro y sosa polvo puro). En el sello del Laboratorio figura la leyenda: "Fabrica de gelatinas 
alimenticias" (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Vizor [Laboratorio Vizor] 
Propietario: [Vizor] (fl. 1963)  
Director técnico:  
Ubicación: Pamplona (Navarra) 

Laboratorio de análisis, dedicado al control de materias primas y manufacturadas; estuvo 
instalado en Pamplona (Navarra), Avenida de Pío XII [1ª travesía derecha]; el gerente era Pedro Vivanco 
Zorrilla, perito industrial químico, él fue quien procedió al encuadramiento sindical en 1963 (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]). 

 
Vogalia [Laboratorio Vogalia] 
Propietario: Vogalia S.L. (1946-post. 1975) 
Directora técnica: Josefina Tomás Royo (fl. 1947) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado tras la adquisición, a Silvia Velasco Abascal, en el verano 
de 1946 (20/07), de las instalaciones que habían sido conocidas como Laboraorio Olorsaan. La sociedad 
Vogalia S.L., de la que Joaquín Galiano García y Eduardo Davó Miralles eran gerentes y miembros únicos 
del consejo de administración, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1947; 
estaban ubicadas en Madrid (Santa Clara 4) y disponía de siete registros de medicamentos, preparados 
bajo la dirección técnica de Josefina Tomás Royo (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En 1951 Vogalia S.L. trasladó sus instalaciones a un hotelito del barrio de Prosperidad, en 
Madrid, Martín Martínez 4 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Vogalia se mantuvo en 
funcionamiento tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 

 
V.Y.O. [Laboratorio V.Y.O.] 
Propietario: VYO S.L. (fl. 1937-1960)  
Director técnico: Aureliano Virgós Pintos (fl. 1940) 
Ubicación: Pontevedra  
 Laboratorio independiente, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; VYO S.L. 
presentó un expediente de autorización de comercialización de medicamento ante el registro 
establecido en Valladolid, en octubre de 1937; el preparado antisifilítico ‘Yodo-bismu-quina’, el cual fue 
inscrito en el ‘registro local’ de Pontevedra (GONZÁLEZ BUENO, 2007).  

La sociedad propietaria, VYO S.L., de la que era gerente Calixto González-Posada Rodríguez, 
procedió al registro sindical de estas instalaciones en 1940; estaban ubicadas en Pontevedra (Avenida de 
Santa María 16) y elaboraban cinco medicamentos con registro sanitario (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen la actividad del Laboratorio V.Y.O.hasta la edición 
correspondiente a 1958/59 (DEDEF, 1959); en la de 1966/67 queda anotado: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin dejar señas” (DEDEF, 1967). 
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Waldorf España [Laboratorio Waldorf España] 
Propietario: José A. Andrev Mossi (1941-c. 1959) 
Director técnico: José A. Andrev Mossi (1941-c. 1959) 
Ubicación: Torrente (Valencia)  

Laboratorio fundado, como anejo, en el verano de 1941 (09/07); apenas unos meses después, 
en noviembre de 1942 (19/11) se transformó en individual (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

José A. Andrev Mossi, farmacéutico de nacionalidad española, procedió al encuadramiento 
sindical en 1943; tenía las oficinas en Torrente (Valencia), apartado 588, y la fábrica en la misma 
localidad, Caudillo 1; en esta fecha disponía de tres registros de medicamentos y de cuatro expedientes 
en trámite de solicitud (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Los autores del Diccionario… mantienen su actividad hasta la edición correspondiente a 
1958/59 (DEDEF, 1959); en la de 1966/67 le incluyen entre los ‘suprimidos’ (DEDEF, 1967). 
 
Wander [Laboratorio Wander] 
Propietario: S.A.E. Productos y Procedimientos Wander (1945-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona (1945-post. 1975) / Madrid [delegación] (fl. 1945) / Molins del Rey (Barcelona) 

[delegación] (fl. 1945-1954) 
 La empresa sociedad anónima española Productos y Procedimientos Wander fue fundada en 
noviembre de 1945 (13/11), con domicilio en Barcelona (Rambla de Cataluña, 18) y otros centros en 
Madrid (Puebla 4) y Molins de Rey (Barcelona) (Avenida del Generalísimo 201). 
 Hacia 1954 las instalaciones de Molíns del Rey se encontraban en R. de Casanova 77 y, en la 
primera mitad de 1960, las oficinas centrales de este Laboratorio estaban situadas en Ciudad de 
Balaguer 53-55. 1º 3ª (Barcelona). Estas instalaciones estaban activas en 1962 (12/03), como tal figuran 
en un listado elaborado por la Dirección General de Sanidad en esa fecha, sobre los Laboratorios 
instalados en la ciudad de Barcelona (AEMPS, laboratorios 703).  
 A fines de 1966 (30/12) S.A.E. Productos y Procedimientos Wander adquirió, mediante traspaso, 
el Laboratorio Rius, al que ya algunas ediciones del Diccionario… señalaban como exclusivista de ‘Dr. 
Wander S.A.’ [Berna, Suiza] (DEDEF, 1954; IBID., 1959; IBID., 1967); la edición de 1969/70 le señala como 
exclusivita de las firmas ‘Giuliani’ y ‘Dr. Wander S.A.’ (DEDEF, 1970). 
 En 1970 las oficinas del Laboratorio Wander se encontraban ubicadas en Barcelona, Vía 
Augusta 59. 2ª planta y, para 1972, se habían trasladado a la Avenida de José Antonio 766 (Barcelona). 
 El Laboratorio Wander, ocasionalmente identificado como Laboratorio Rius-Wander, siguió 
activo durante los años posteriores al Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Warka [Instituto Químico Farmacéutico Warka / Instituto Bioquímico Warca] 
Propietario: Ascensión García-Valdecasas (fl. 1941) / Warka S.L. (c. 1951-c. 1969) 
Directora técnica: Asunción García-Valdecasas (fl. 1941) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio independiente, fundado en abril de 1941 (08/04); ese mismo año, su propietaria y 
responsable técnica, Asunción García-Valdecasas, procedió al encuadramiento sindical. El Laboratorio se 
encontraba instalado en Madrid (Luna 11); preparaba papel indicador universal, polvo digital valorado, 
digitalina solución y seis medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
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En los inicios de la década de 1951, la propiedad había sido transferida a la sociedad Warka S.L. 
(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); poco tiempo después, hacia 1953/54, sus instalaciones fueron 
trasladadas a Roma 18 (Madrid) (DEDEF, 1954). Los autores del Diccionario… señalan su actividad hasta 
finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970).  

 
Warner & Co. Véase Substancia.  
 
Wasserman [Laboratorio Wasserman / Laboratorio de la Sociedad Española de Especialidades 
Fármaco-Terapéuticas A. Wasserman] 
Propietario: Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas A. Wasserman S.A. (a. 1936-

post. 1975) 
Director técnico: Francisco Uriach Uriach (fl. 1943) 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio instalado con anterioridad a la Guerra Civil, algunos de sus productos fueron 
anunciados en los primeros meses de la post-guerra; en mayo de 1939 figuraba instalado en Barcelona, 
en la calle Fomento 63 (La Vanguardia, [9/05/1939]: 3), entonces utilizaba el equipo comercial 
construido por J. Uriach y Cía. S.A. (CASTELLANOS RUIZ, 2012).  

La empresa propietaria, Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas S.A., de la 
que era gerente Francisco Fonfreda Grau, procedió a la adscripción sindical en 1943; componían 
entonces el consejo de administración de la empresa Juan Uriach Tey, Manuel María Puga, Javier Picañol 
Peirató, el médico Jaime Puig Sala, Casimiro Ferrer Ramón y Francisco Fonfreda Grau; tenía las 
instalaciones en Barcelona (Decano Bahí 63) y la responsabilidad técnica era asumida por Francisco 
Uriach Uriach; preparaba treinta y tres medicamentos registrados; los "agentes exclusivos de venta 
[eran los] Sres. J. Uriach y Cª, S.A." (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En junio de 1955 este Laboratorio estaba domiciliado en Barcelona, en la Avenida de San 
Antonio María Claret 183 (GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013). Se ocupó de la 
comercialización en España de las penicilinas elaboradas por Wassermann: ‘Brevicilina simple’ y 
‘Brevicilina mixta’, presentes en el Catálogo de especialidades farmacéuticas incluidas en el petitorio…, 
redactado por la Jefatura Nacional del Seguro Obligatorio de Enfermedad [Madrid, 1955] (REDONDO 

RINCÓN, GONZÁLEZ BUENO, 2013).  
En 1968 el Laboratorio Wasserman fabricaba ciento noventa y dos medicamentos registrados 

(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). Sus instalaciones permanecieron en funcionamiento tras los años de la 
Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Weke Negine A.G. Véase Abelló. 
 
Wellcome. Véase Gayoso Wellcome. 
 
Welton [Laboratorio Welton] 
Propietario: Hijos de Welton S.L. (fl. 1967-1970) 
Durector técnico: 
Ubicación: Sevilla  

El Laboratorio Welton estuvo instalado en Sevilla: la fábrica en el barrio de San Jerónimo y las 
oficinas en Marqués de Parada 21; nos queda constancia de su actividad entre 1967 y 1970 (DEDEF, 
1967; IBID., 1970). 
 
Werke. Véase Ballespí.  
 
Werke, Ligner. Véase Salux. 
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William R. Warner & Co. Véase Substancia.  
 
Winter [Laboratorio Winter] 
Propietario. Winter S.A. (1968-post. 1975) 
Directora técnica: María Dolores Llevadot i Reig (fl. 1969) 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en 1968. La empresa propietaria, Winter S.A., de la que era 
gerente Eulia Amigó Cantarell, procedió a registrar estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1969; 
estaban ubicadas en Barcelona (Angli 4), especializadas en la preparación de inyectables, comprimidos y 
cremas; al frente de la dirección técnica se encontraba María Dolores Llevadot i Reig (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

En 1973 las instalaciones fueron trasladadas a Avenida de San Antonio María Claret 24 
(Barcelona); permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Wolner. Véase Mycofarm. 
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X 
 
 
Xancó [Laboratorio Xancó] 
Propietario: Luis María Xancó Soler (a. 1973-post. 1975) 
Director técnico 
Ubicación: Barcelona 

El Laboratorio Xanco, propiedad de Luis María Xancó Soler, estuvo dedicado a la compra-venta 
de materias primas para piensos compuestos y aditivos para alimentación animal (ROCA TORRAS, 1993: 
34-35). A finales de 1972, Upjohn Internacional introdujo en España, a través de Luis María Xancó, los 
productos de la producción animal lincomicina-espectinomicina para avicultura y porcino, creándose 
además un laboratorio de análisis y de control de calidad (ROCA TORRAS, 1993: 34-35). Las instalaciones 
del Laboratorio Xancó siguieron en funcionamiento tras el final de la Dictadura (ROCA TORRAS, 1993: 34-
35). 
 
Xerri Chordá, Vicente. Véase Electrolactil. 
 
Xiela [Laboratorio Xiela] 
Propietario: Alfredo Aleix Beaín (a. 1936-post. 1940) / Hijos de Alfredo Alex Beaín (a. 1959) 
Director técnico: José Polo Pérez (a. 1936-post. 1940) 
Ubicación: Madrid  
 Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad al Franquismo. Alfredo Aleix Beaín, quien fuera 
su propietario, realizó la adscripción sindical de estas instalaciones en 1940; ejercía como director 
técnico José Polo Pérez y la gerencia era desempeñada por Rafael Aleix Mateo-Guerrero y Manuel Aleix 
Mateo-Guerrero. El Laboratorio estaba instalado en Madrid (Ramiro de Maéztu 15); fabricaba, además 
de algunos productos a granel (tiosulfato de cal cristalizado puro, glicerofosfato de cal granulado, kola 
granulada y levadura granulada), veintiocho medicamentos registrados: dieciséis propiedad de Alfredo 
Aleix Beaín y los otros doce del Laboratorio Muris, cuyos propietarios se los habían cedido de manera 
temporal; una situación que se dio por finalizada con anterioridad a 1943 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1950/1951 (DEDEF, 1951) las instalaciones del Laboratorio 
Xiela fueron trasladadas a Prado 15 (Madrid). Y, en el verano de 1959 (19/07), entonces bajo la 
propiedad de Hijos de Alfredo Alex, fue adquirido por LADECO S.L. (Laboratorio de Dermatología y 
Cosmética).  
 
Ximinis Casademunt, Margarita (viuda de Francisco Vidal). Véase Vidal Simón. 
 
Xipell de Gallart [Farmacia-Laboratorio Xipell de Gallart] 
Propietario: Joaquín Xipell de Gallart (a. 1936-post. 1942) 
Director técnico: Joaquín Xipell de Gallar. (a. 1936-post. 1942) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a la Guerra Civil. Su propietario, Joaquín Xipell de 
Gallart, realizó la ficha sindical en 1942; tenía las instalaciones en Barcelona (Ludovico Pío 10) y disponía 
de siete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). La asusencia de datos posteriores 
sobre estas instalaciones nos induce a pensar que el Laboratorio Xipell de Gallart tuvo corta vida, no 
debió superar el final de la década de 1940. 
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Xirinachs Espinás, Antonio. Véase Axe. 
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Y 
 
Yebra [Droguería Yebra] 
Propietario: Droguería Yebra (fl. 1948) 
Director técnico: 
Ubicación: Orense    

La Droguería Yebra actuó como laboratorio distribuidor de medicamentos, entre otros los 
productos elaborados por el Laboratorio Aspol hacia 1948 (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 65. 2005). 
  
Yepez [Laboratorio Yepez] 
Propietario: Yepez (fl. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

El Laboratorio Yepez fue incluido, entre los farmacéuticos, por los autores del Diccionario… que 
prepararon la edición de 1958/59; entonces tenía sus instalaciones en Madrid, Carretera de Madrid s/n 
(DEDEF, 1959). No volveremos a disponer de datos sobre estas instalaciones hasta la edición del 
Diccionario… correspondiente a 1966/67, cuyos autores anotan: “Carecemos de noticias desde hace 
mucho tiempo” (DEDEF, 1967). 
 
Yer [Laboratorio Yer] 
Propietario: Rey Sánchez e Hijos S.L. (1939-c. 1968) / Rey Sánchez e Hijos S.L. – Laboratorio Yer (c. 1968-

post. 1975) 
Director técnico: Luciano Rey Romero (1940-post. 1969) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio de carácter colectivo, fundado en plena Guerra, en noviembre de 1939 (01/11). Sus 
propietarios, la sociedad Rey Sánchez e Hijos S.L., compuesta por socios farmacéuticos, realizaron la 
inscripción ante el Sindicato Vertical en 1940; tenía las instalaciones en Madrid (Martínez Campos 2) y 
autorización para fabricar una docena de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1945 modificó su estructura societaria; para 1968, la sociedad propietaria se identifica con el 
nombre de Rey Sánchez e Hijos S.L.-Laboratorio Yer, el Laboratorio quedaba bajo la dirección técnica de 
Luciano Rey Romero, quien debió ocuparla desde sus inicios; el Laboratorio permanecía ubicado en el 
mismo lugar: Martínez Campos 2 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En 1974 las instalaciones del Laboratorio Yer fueron trasladadas a San Enrique 24 (Madrid), 
donde permanecieron tras el final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Yunti [Laboratorio Yunti de Farmacología] 
Propietario: Yunti S.L. (fl. 1954-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Madrid  

Las instalaciones del Laboratoio Yunti, sitas en Madrid (Galileo 91), estuvieron activas desde los 
años 1953/54 (DEDEF, 1954), aunque no debieron funcionar durante muchos años; los autores de la 
edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: “Recibimos la correspondencia 
devuelta, con la indicación ‘Se ausentó sin señas” (DEDEF, 1967). 
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Zaballos [Farmacia-Laboratorio Zaballos] 
Propietario: Emilio Zaballos Gutiérrez (a. 1936-c. 1959) 
Director técnico: Emilio Zaballos Gutiérrez (a. 1936-c. 1959) 
Ubicación: Madrid 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil. La contienda causó 
daños en sus instalaciones y en la documentación del establecimiento; su propietario informará, en 
1941, a los servicios del Sindicato Vertical: "No se puede precisar [la inversión publicitaria en prensa 
profesional] por haber sido robada la documentación por los rojos" (RODRÍGUEZ NOZAL, GONZÁLEZ BUENO, 
2015a).  

Emilio Zaballos Gutiérrez procedió a realizar la ficha sindical de este Laboratorio en 1941, 
entonces tenía las instalaciones en Madrid (Andrés Mellado 1) y disponibilidad para preparar ocho 
registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

En el gozne entre las décadas de 1940/50 las instalaciones del Laboratorio Zaballos fueron 
trasladadas a General Oraá 19 (Madrid) (DEDEF, 1951); allí permaneció hasta el final de los años 1950 
(DEDEF, 1959). Los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 dejan anotado: 
“No recibimos contestación a nuestros escritos” (DEDEF, 1967). 
 
Zambeletti [Laboratorio Zambeletti / Laboratorio Italo-Ibérico Zambeletti] 
Propietario: Zambeletti (a. 1936-1938; 1941-1942) 
Director técnico: Juan Sastre Lafarga (fl. 1941) 
Ubicación: Barcelona 
 Establecimiento fundado con anterioridad al Franquismo. Quien ejercía como responsable 
técnico de estas instalaciones en 1938, el italiano Luigi Firelli, solicitó de la Dirección General de Sanidad 
permiso para cerrarlas. No fueron reabiertas hasta el verano de 1941 (10/06) (AEMPS, laboratorios 1).  

Este laboratorio, italiano de origen, fue ‘adquirido’ por el comerciante José Buyarri Borras, de 
modo que pasó a convertirse en laboratorio de capital ‘español’; el precio de la tasación se fijó en 
75.000 pesetas (AEMPS, laboratorios 1).  

Las instalaciones del Laboratorio Zambeletti fueron traspasadas, en enero de 1942, al italiano 
Mario Bognetti Brignone, por Ausonia S.A.; la empresa Zambeletti, ‘propietaria’ del establecimiento, 
contaba con Carlos Fábregas Burgués, como apoderado (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Zambeletti España [Laboratorio Zambeletti España] 
Propietario: Zambeletti-España (1969-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Coslada (Madrid) [fábrica] (1969-post. 1975) / Madrid [oficinas] (1969-post. 1975) 
 En 1969 la sociedad Zambeletti España adquirió las instalaciones que, hasta entonces, fueran 
propiedad de Productos Químico-Farmacéuticos y Medicinales S.L. (Laboratorio Marvi). La nueva 
empresa abandonó el centro de la ciudad y trasladó la fábrica al Polígono industrial Camino de Carriles, 
en Coslada (Madrid); sus oficinas se instalaron en Camino de Garcilaso s/n (Madrid) (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]).  

El Laboratorio Zambeletti España mantuvo su actividad industrial tras los años del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
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Zambón [Laboratorio Farmacéutico Zambón] 
Propietario: Zambón S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  

Laboratorio colectivo; la empresa propietaria, Zambón S.A., italiana de origen, estableció esta 
filial española en la primavera de 1964 (17/04); el gerente de la empresa, Umberto Bini, procedió al 
encuadramiento sindical en 1966; tenía las instalaciones en Barcelona (Juan de Austria 39-47) y su 
objetivo era la producción de antibióticos (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Las instalaciones del Laboratorio Zambón siguieron en funcionamiento tras el final de los años 
de la Dictadura (Catálogo, 1976).  
  
Zambrana [Laboratorio Zambrana] 
Propietario: Josefa Corredera (viuda de Zambrana) (fl. 1940) 
Director técnico: Pío del Busto (fl. 1940) 
Ubicación: Madrid  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil; su propietaria, Josefa 
Corredera, viuda de Zambrana, encuadró estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1940; estaba 
ubicado en Madrid (Puerta de Moros 5), bajo la responsabilidad técnica de Pío del Busto; preparaba 
unas ‘Píldoras antibiliosas Zambrana’ (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Hacia los años centrales de la década de 1950, probablemente en 1956, sus instalaciones 
fueron trasladadas a San Pedro Mártir 5 (Madrid) (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio 
Zambrana permaneció en funcionamiento tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Zambrana, viuda de. Véase Corredera, Josefa.  
 
Zanoni. Véase Uriach. 
 
Zapata [Laboratorio Zapata / Farmacia-Laboratorio Herrera] 
Propietario: Manuel Herrera García (fl. 1940) 
Director técnico: Manuel Herrera García (fl. 1940) 
Ubicación: Torrevieja (Alicante)  

Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra. Su propietario, Manuel 
Herrera García, procedió al encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940; estaba ubicado en 
Torrevieja (Alicante), Quiroga 55, y disponía de diecisiete registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). No disponemos de datos posteriores sobre estas instalaciones, lo que nos hace pensar que 
no tuvieron largo camino en el Franquismo. 
 
Zeltia [Laboratorio Zeltia / Laboratorios Españoles Zeltia] 
Propietario: Zeltia S.A. (1939-1964) 
Director técnico: Fernando Calvet Prats (fl. 1941-1944) 
Ubicación: Porriño (Pontevedra) [fábrica] (1939-1964) / Vigo [oficinas] (fl. 1941) / Madrid [oficinas] (fl. 

1941-1948) 
 El Laboratorio Zeltia se fundó en el verano de 1939 (3/08) como resultado de la escisión del 
Laboratorio Miguel Servet, al que habían estado vinculados Ramón Obella Vidal, Fidel Isla Couto y 
Fernando Calvet. Los inicios de este entramado empresarial se deben al abogado José Fernández López 
y al ingeniero de caminos Antonio Fernández López, relacionados, por razones familiares, con la 
industria agropecuaria y ganadera en tierras gallegas, propietarios del 90% del accionariado. El capital 
social fundacional de Zeltia S.A. se fijó en 2.005.000 pesetas; figuraban como presidentes los hermanos 
Antonio Fernández López y José Fernández López, como vicepresidentes Isidro Parga Pondal y Álvaro Gil 
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Varela; Valentín Sobrini Merquiriz fue consejero delegado; Fidel Illa Couto, secretario y director 
comercial, y Arcadio Arienza Valcarce, gerente (MARTÍNEZ DELGADO, 2015: 56; 231-233). En noviembre de 
1939 (23/11) registró algunos medicamentos con cornezuelo de centeno, muy similares a los que, en 
este mismo momento, inscribió el Laboratorio Miguel Servet (RUIZ BERDÚN, 2015). En 1940 modificó su 
estructura societaria (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 En las instalaciones del Laboratorio Zeltia, ubicado en Porriño (Pontevedra), encontraron 
‘refugio’ algunos de los científicos sometidos a un obligado ‘exilio interior’: Andrés León Maroto, Miguel 
Catalán Sañudo, Álvaro Gil Varela, Faustino Cordón Bonet, Isidro Parga Pondal, José Pérez Ramírez, 
Pastor Díaz Taladriz, Joaquín Novoa, Nicanor Ocampo de Redondela, Valentín Sobrini Merqueriz y 
Arcadio Atienza Valcarce, entre ellos (URGOITI, 1957; GURRIARÁN RODRÍGUEZ, 2007; GONZÁLEZ BUENO, 
RODRÍGUEZ NOZAL, PÉREZ TEIJÓN, 2013; PUERTO SARMIENTO, 2013). 
 En su ficha de encuadramiento sindical, realizada en marzo de 1944 (14/03), la empresa 
porpietaria del Laboratorio Zeltia figura con un capital social de 4.000.000 de pesetas; actuaba como 
gerente Ramón Obella Vidal, como consejero delegado Valentín Sobrini Mezquiriz y su consejo de 
administración quedaba integrado por Antonio Fernández López, Isidro Parga Pondal, Valentín Sobrini 
Mezquiriz, José Fernández López, Álvaro Varela, Ramón Obella Vidal, Manuel Fernández López, José Ruiz 
Gómez y Fidel Isla Couto. Fabricaba alcaloides, glucósidos, extractos hepáticos, insulinas, globinas y 
sulfamidas en forma de medicamentos y productos a granel; en total disponía de quince registros de 
medicamentos, cuatro de ellos pendientes de aprobación (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Su director técnico, Fernando Calvet Prats, era doctor en Ciencias Químicas (GOMIS, 2013). El 
Laboratorio Zeltia disponía de oficinas en Vigo (Capitán Carreró, 11) y Madrid (Avenida José Antonio, 
26), y ‘delegaciones’ en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Valladolid, La Habana, Buenos Aires y 
Valença do Minho (Portugal) (GONZÁLEZ BUENO, 2011). 
  A partir de 1942, el equipo de síntesis química de Zeltia emprendió la fabricación de insulinas, 
sulfamidas, pesticidas e insecticidas ([ZELTIA, 2006]; GOMIS, BERNARDO, 2011). Uno de los primeros éxitos 
de la empresa sería la obtención del insecticida DDT, comercializado como ‘Insecticida ZZ’ (MARTÍNEZ 

DELGADO, 2015: 57).  
El Laboratorio Zeltia, junto a los laboratorios Instituto Llorente, Abelló, IBYS, Leti y Uquifa, 

formaron el consorcio Antibióticos S.A., constituido en 1949 ([ANTIBIÓTICOS], 1974). En la década de los 
años 1950 estableció relaciones científicas y comerciales con algunas firmas internacionales: Imperial 
Chemical Industries, para potenciar su línea de fabricación de medicamentos, o Cooper Mcdougall & 
Robertson Limited, para el fomento de sus productos de química agraria, entre otras. Por estos mismos 
años, Zeltia S.A. estableció un ‘Consejo Científico’ dedicado a orientar a la empresa en sus trabajos de 
investigación, en un proceso destinado a vincular a la Universidad de Santiago de Compostela en sus 
proyectos; las negociaciones, realizadas entre Isidro Parga Pondal e Ignacio Ribas Marqués, catedrático 
de Química Orgánica, culminaron en el verano de 1951 (23/06) con la primera reunión de este ‘Consejo’. 
De junio de 1953 data la publicación del primer número de la revista Zeltia, de información médico-
sanitario y cultural, dirigida por Luis Iglesias Iglesias (MARTÍNEZ DELGADO, 2015: 231-233). La empresa 
Zeltia S.A. también editó el Almanaque Agrícola ZZ, con datos sobre la predicción del tiempo, fiestas 
locales gallegas y otras informaciones de interés agrícola: enfermedades de las plantas y formas de 
combatirlas, consejos para la mejora de los cultivos, etc.  

Hacia 1960 trabajaban en el Laboratorio Zeltia en torno a 400 persona y la empresa era de las 
cuatro primeras farmacéuticas españolas (MARTÍNEZ DELGADO, 2015: 56; 231-233). En 1964 (28/02), por 
acuerdo con sus socios extranjeros, Zeltia S.A. se escinde en tres empresas: Cooper Zeltia S.A., ICI Farma 
S.A. y Zeltia Agraria S.A. (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Zeltia Agraria 
Propiedad: Zeltia Agraria S.A. (1964-post. 1975) 
Director técnico: 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

740 

Ubicación: Porriño (Pontevedra) (1964-post. 1975) / Madrid [oficinas] (c. 1970-post. 1975)  
La empresa Zeltia Agraria S.A. se fundó en los inicios de 1964 (28/02), por escisión de Zeltia S.A. 

(AGA, Sindicatos, [(06).26.37]); la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 recoge su ámbito 
de producción: “especialidades insecticidas, fungicidas, etc.” (DEDEF, 1967). Al menos desde 1970 
dispuso de oficinas en Madrid: un ‘Departamento de Estudios Comerciales’ ubicado en Ferraz, 17. 2º. El 
Laboratorio Zeltia Agraria mantuvo su actividad tras los años del Franquismo (Catálogo, 1976). 
 
Zepol [Laboratorio Zepol] 
Propietario: Zepol S. Coop. (a. 1936-1959) 
Director técnico: Francisco López García-Jové (a. 1936-1959) 
Ubicación: Sama de Langreo (Asturias)  

Laboratorio colectivo, fundado con anterioridad a los años de la Guerra Civil, propiedad de la 
sociedad Zepol S. Coop, constituida por los hermanos Alfonso López García-Jové y Francisco López-
García Jové; la activa implicación de estos farmacéuticos, a partir de la década de 1940, en el capital 
social del Centro Farmacéutico Asturiano es realmente significativa; momento que, presumiblemente, 
coincidió con un cierto auge comercial del Laboratorio Zepol (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 188-196. 
2005).  

Tras los años de la contienda, el Laboratorio Zepol estvo instalado en Sama de Langreo 
(Asturias), Dorado 33; la responsabilidad técnica fue asumida por Francisco López García-Jové. En la 
primavera de 1947, Francisco López García-Jove comunicó a la Dirección General de Sanidad la 
incapacidad para fabricar uno de sus productos, el jarabe ‘Bronquio-Zepol’ por “falta de materias 
primas” (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 188-196. 2005).  

El fin del funcionamiento del Laboratorio Zepol llegó en la década de 1950, las consecuencias de 
una normativa cada vez más exigente hicieron inviable su continuidad (VÁZQUEZ BULLA, GONZÁLEZ BUENO, 1: 
188-196. 2005). Los autores del Diccionario…. dan cuenta, en la edición correspondiente a 1969/70, de 
que para entonces no elaboraba medicamentos (DEDEF, 1970). 
 
Zeus [Laboratorio Zeus] 
Propietario: Rosario Bosoms Castellfort (1944-1950) 
Directora técnica: Rosario Bosoms Castellfort (1944-1950) 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio independiente, fundado en la primavera de 1944 (11/04). Su propietaria, Rosario 
Bosoms Castellfort, inscribió estas instalaciones ante el Sindicato Vertical en 1944, ese año disponía de 
siete medicamentos registrados; tenía las instalaciones en Barcelona, Diputación 251 1º (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

En marzo de 1950, las instalaciones del Laboratorio Zeus fueron traspasadas a la sociedad 
Industrial Ibérica Químico Farmacéutica S.A. (Laboratorio Industrial Ibérica Químico Farmacéutica) (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  
 
Zirall [Laboratorio Zirall] 
Propietaria: Adelaida Pérez Álvarez (a. 1936-post. 1971) 
Directora técnica: Adelaida Pérez Álvarez (a. 1936-post.1971) 
Ubicación: Allariz (Orense) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietaria, 
Adelaida Pérez Álvarez, realizó el encuadramiento sindical en 1940; tenía las instalaciones en Allariz 
(Orense) y elaboraba tres medicamentos registrados (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]).  

Es probable que, en 1940, fabricara algunos de los medicamentos que fueran propiedad de 
Antonio Peña Villamarín (Laboratorio Kober), sito en Sarria (Lugo), antes de la adquisición del 
establecimiento por parte de José Gayoso Fernández; en la declaración censal de Adelaida Pérez, 
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realizada en 1940 acompañaba una etiqueta original de ‘Ajolin’, propiedad del Laboratorio Kober (AGA, 
Sindicatos, [(06).26.37]).  

Para 1946 el vademécum del Laboratorio Zirall contemplaba cinco medicamentos; en 1971 aún 
mantenía en el comercio el ‘Matalombrices Zirall’ y las instalaciones seguían bajo la propiedad de 
Adelaida Pérez Álvarez. El Laboratorio Zirall siguió en funcionamiento tras el final del Franquismo 
(Catálogo, 1976). 
 
Zitro [Laboratorio Zitro] 
Propietario: Vicente Ortiz-Bau Faura (1947-a. 1966)  
Director técnico: 
Ubicación: Valencia 
 El Laboratorio Zitro tiene su origen en el Laboratorio Avenida, adquirido en 1947 por Vicente 
Ortiz-Bau Faura, quien dio a las antiguas instalaciones el nuevo nombre; años después, hacia 1966, 
volvió a ser transmitido, esta vez a favor de Pascual Fluvia Martínez, cambiando el rótulo por el de 
Laboratorio Fluidra (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). 
 
Zizine. Véase Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR]. 
 
Zoofarma [Laboratorio Zoofarma] 
Propietario: [Zoofarma] (fl. 1954-1959) 
Director técnico: 
Ubicación: San Sebastián (Guipúzcoa) 

El Laboratorio Zoofarma, instalado en San Sebastián (Guipúzcoa), Plaza del Centenario 4, estuvo 
activo desde 1953/53 (DEDEF, 1954); ocupó el espacio que, durante los años de la Guerra y los primeros 
de la post-guerra (1937-1941) había utilizado el Laboratorio Vinyals, cuya sede habitual fue la Ciudad 
Condal. Sus instalaciones debieron estar en funcionamiento hasta finales de la década de 1950 (DEDEF, 
1959); los autores de la edición del Diccionario… correspondiente a 1966/67 anotan: “Recibimos la 
correspondencia devuelta, con la indicación ‘Se ausentó” (DEDEF, 1967). 
 
Zootecnia [Laboratorio Zootecnia] 
Propietario: Zootecnia (1950-post. 1959) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona 
 Laboratorio instalado en Barcelona (Goded 4); se conformó tras la adquisición, por traspaso, de 
parte del Laboratorio Mendel, por lo que la edición del Diccionario… correspondiente a 1953/54 le 
presenta como ‘Sucesores del Laboratorio Mendel’ (DEDEF, 1954). En los comienzos de la década de 
1960 se transformó en Laboratorio Arimany.  
 
Zorratino [Laboratorio Zorratino] 
Propietario: [Zorratino] (fl. 1949) 
Director técnico:  
Ubicación: 
 El Laboratorio Zorratino fue incluido, entre los de carácter farmacéutico, por los autores del 
Diccionario… en su edición de 1949 DEDEF, 1949); no disponemos de otros datos sobre estas 
instalaciones, a buen seguro de vida breve. 
 
Zorrilla Ygurquiza, Félix J. Véase Andia. 
 
Zotal [Laboratorio Zotal] 
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Propietario: [Zotal] (1940-post. 1975) 
Director técnico: Camilo Tejera Sanz (1940-post. 1975) 
Ubicación: Sevilla (1940-1951) / Camas (Sevilla) (c. 1954-post. 1975) 

El Laboratorio Zotal estuvo en funcionamiento desde los primeros años de la post-guerra; de 
carácter familiar, la dirección técnica del establecimiento fue desempeñada por Camilo Tejera Saiz 
desde los inicios de septiembre de 1940 (01/09) hasta finales de 1983 (TEJERA RODRÍGUEZ, 2014).  

Inicialmente estuvo ubicado en Sevilla, Martínez Montañés 25 (DEDEF, 1951); en la primera 
mitad de la década de 1950 fue trasladado a Camas (Sevilla) (José Payán 62-64) (DEDEF, 1954), donde se 
mantuvo en los años posteriores al final de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
 
Zuaragoitia [Farmacia-Laboratorio Zuaragoitia] 
Propietario: Joaquín Zuaragoitia Azcorra (a. 1946-post. 1940) 
Director Técnico: Joaquín Zuaragoitia Azcorra (a. 1946-post. 1940) 
Ubicación: Bilbao (Vizcaya) 
 Laboratorio anejo, fundado con anterioridad a los años del Franquismo. Su propietario, Joaquín 
Zuaragoitia Azcorra, realizó el encuadramiento sindical de estas instalaciones en 1940; estaban sitas en 
Bilbao (Vizcaya), Gran Vía 2, y disponía de tres registros de medicamentos (AGA, Sindicatos, 
[(06).26.37]). Carecemos de datos posteriores sobre el funcionamiento del Laboratorio Zuaragoitia, lo 
que nos hace pensar que no debió desarrollar actividad significativa durante los años posteriores a su 
encuadramiento.  
 
Zubelzu. Véase Luque. 
  
Zuper [Laboratorio Zuper] 
Propietario: Narciso Pérez-Zubizarreta Hermosilla (a. 1936-c. 1970) 
Director técnico: Narciso Pérez-Zubizarreta Hermosilla (a. 1936-c. 1970) 
Ubicación: Trujillo (Cáceres)  

El Laboratorio Zuper, un anejo activo con anterioridad a los años de la Guerra Civil, propiedad 
de Narciso Pérez-Zubizarreta Hermosilla, tuvo sus instalaciones en el número 38 de la Plaza Mayor de 
Trujillo (Cáceres) y, de acuerdo con los datos aportados por los autores del Diccionario…, estuvo en 
funcionamiento hasta finales de la década de 1960 (DEDEF, 1970). 
 
Zyma Ibérica [Laboratorio Zyma Ibérica] 
Propietario: Zyma Iberica S.A. (1965-post. 1975) 
Director técnico: 
Ubicación: Barcelona  
 Laboratorio colectivo, fundado en octubre de 1965 (09/10). La sociedad propietaria, Zyma 
Iberica S.A., de la que era gerente Gustavo Ernesto Meier, procedió al encuadramiento sindical en 1972; 
tenía las instalaciones en Barcelona (Marco Aurelio 1) y contaba con una ‘delegación’ en la calle 
Varsovia 96 (AGA, Sindicatos, [(06).26.37]). El Laboratorio Zyma Ibérica se mantuvo en funcionamiento 
tras los años de la Dictadura (Catálogo, 1976). 
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Apéndice: Ubicación geográfica de los laboratorios farmacéuticos activos 
durante el Franquismo (1936-1975) 

 
 
ANDALUCÍA 
Almería 
 Almería 
 Briseis (fl. 1950-1972) 
 Cienti (fl. 1959-1968) 
 Durban Quesada (Francisco) (a. 1936-post. 1975) 
 Durban Quesada (José) (a. 1936-post. 1975) 
 Fermat (a. 1948-c. 1964) 
 Fernández [Antonio Jesús] [Laboratorio de Antonio Jesús Fernández] (1947-post. 1950) 

Ibéricos de Farmacología Experimental [LIDFEX] (fl. 1959-1970) 
Marsic (fl. 1949-1969) 
Urci (fl. 1959-1966) 
Vivas Pérez (a. 1936-post. 1975) 

Cádiz 
 Algeciras 

Svari (fl. 1949-1954) 
Cádiz 

 Bascuñana (a. 1936-post. 1975) 
 Cano (fl. 1949-1970) 
 Fernán Polo [Fernanpolo] (c. 1951-post. 1975) 

Höhr (a. 1936-c. 1954) 
Matute (a. 1936-1959)  

 Conil de la Frontera 
 Monik (c. 1965-post. 1975) 
 Jerez de la Frontera  
 Alonso (fl. 1949-1954) 
 Behring (1938) 
 Flogut (fl. 1938-1954) 
 López Forbes (a. 1936-post. 1975) 
 Lukol (a. 1936-1968) 

Puerto Real  
JUFERNA (a. 1936-c. 1952) 

Córdoba 
 Aguilar de la Frontera 

Pérez Giménez (1939-post. 1975) 
Cabra 

 Egrabo (a. 1936-1963) 
Pueris (fl. 1949-1959) 

 Córdoba 
 Besoy (a. 1936-1970) 
 Cantón (fl. 1937-1950) 
 Carbonell (fl. 1949-1954) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
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 Fitoquímicos Camps & Cía. [fábrica] (1964-post. 1975) 
 García Solano (1937-c. 1965) 

JIS (fl. 1959-1964) 
 Leches Preparadas (a. 1936-1950) 

Marín Fernández (a. 1936-c. 1959) 
Marín Maraver (1949-1957) 
Medical (1948-post. 1975) 
Plus Ultra [sucursal] (fl. 1940)  
Reunidos [Laboratorios Reunidos] [delegación] (fl. 1950) 
Saga (fl. 1954) 
San Rafael (fl. 1959)  
Sánchez Ruiz (1938-c. 1969) 
Sotomayor (fl. 1949-1959) 
Villegas (fl. 1949-1959) 

 Fuente Palmera 
 Moya Magullina (1937-1940) 
 Lucena 
 Luna (a. 1936-c. 1959)  
 Montilla 

Ponferrada (a. 1936-1943)  
Palma del Río 
Productos Españoles [PRODESA] [delegación] (fl. 1947) 
Peñarroya 

 Morales (fl. 1948) 
 Pozoblanco 
 Moreno Castro (a. 1936-1958) 

Puente Genil 
Villafranca (fl. 1949-1959) 

Granada 
 Baza 

Sánchez Carrillo (a. 1936-post. 1961) 
Gavia Grande  

 Alliverol (a. 1936-c. 1964) 
 Granada 
 Acosta Medina (1939-post. 1975) 
 Dauro (1940-a. 1967) 
 Ejército del Sur (1936-1939) 
 Farma Lepori [delegación] (fl. 1975) 
 Fermart (a. 1936-post. 1940) 
 Ferraven (a. 1958) 
 Gálvez (a. 1936-c. 1969) 

Hazul (a. 1936-post. 1975) 
Ifabi (1943-1969) 
IM-BA (1943-1970) 

 Montes Bru (a. 1936-c. 1959)  
 Nacle (a. 1936-1971) 

Román (a. 1936-1961) 
Salba (1941-1943) 
San Gil (a. 1936-c. 1967) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

761 

 

 

 

 

Vicente [sucursal] (fl. 1965) 
 Lanjarón 
 Lanjarón (c. 1970-post. 1975) 

Torvizcón 
Rinmor (fl. 1959-1969) 

Huelva 
 Alosno 
 Endry (1941-c. 1969) 

Ayamonte 
Massoni (1937-c. 1945) 

 Bonares 
Rábida (a. 1936-post. 1944) 
Huelva 

 Onuba (1937-c. 1942) 
Sousa (1937-c. 1954) 

 Rociana del Condado 
 Muñoz Aguilar (a. 1936-post. 1975) 

Valverde del Camino 
Marín (fl. 1941-1953) 

Jaén 
Alcaudete 
Trimar (fl. 1949-1953) 
Bailén  
Guillén Cózar (fl. 1936) 
Campillo de Arenas  
Acosta Medina (a. 1936-1939)  
La Carolina 

 Cobos (fl. 1951-1970) 
Jaén  
Auve (c. 1959-post. 1975) 

 Lumen (a. 1936-1952)  
 Montané (1945-c. 1970) 
 Piqueras (a. 1936-c. 1959) 

Linares 
Chelvi (a. 1936-a. 1950) 
Santoyo [Jaén] (a. 1936-c. 1963) 

Málaga 
 Alhaurín el Grande 

Quimpe (a. 1936-c. 1973) 
Antequera 

 Franquelo (1939-c. 1970) 
 Churriana 
 Nirvana (1939-post. 1975) 
 Coin  

Inko (1939-c. 1962) 
 Okni (fl. 1959-1967) 

Málaga 
 Abrisel (a. 1936-c. 1959) 
 Americana [Málaga] (a. 1936-1956) 
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 Aya (fl. 1951-1959) 
 Barceló (a. 1936-post. 1975) 
 Barceló-Carles (1940-1957) 
 Barraca (1938-post. 1940) 
 Bello (a. 1936-1964) 
 Caffarena (a. 1936-post. 1975) 
 Casares [Málaga] (a. 1936-1962) 
 Chacón (a. 1936-post.1940) 
 Colin (1950-c. 1965) 
 Coliseum [delegación] (fl. 1947) 
 Crisol [Málaga] (a. 1936-1943) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Diema (1943-a. 1958) 

F (1956-1970)  
 Fernández Canivell [Laboratorio del Ceregumil] (a. 1936-post. 1975) 

García Ocaña (a. 1936-c. 1964) 
Gam (1938-c. 1959) 
Gel (fl. 1940-1941) 
Goigorotea (fl. 1970) 
Gradior (1940-post. 1949) 
Grey (1938-c. 1970) 
Guerrero-Strachan (1937-c. 1944) 
Horus (1946-post. 1975) 
Imalfa (fl. 1951-1959) 
Instituto Bioquímico Ibero-Italiano (fl. 1959-1970) 
Kappel (1940-1970) 
Kromos (1939-post. 1941) 

 Laza (a. 1936-1974) 
 Lazárraga (a. 1936-1959) 
 Lem (1944-c. 1969)  
 Lucam (1942-c. 1959) 

La Maga & Munda (1946-post. 1947)  
Marqués Cano (1942-c. 1959) 
Márquez Alexandre (a. 1936-c. 1959) 
Martí Torres (1942-c. 1959) 
Martos (1937-c. 1954) 
Mavaco (1941-1943)  

 Medina Montoya (a. 1936-c. 1967) 
 Milla (a. 1936-1970) 
 Morel Rivero (a. 1936-1959) 
 Moya (1937-c. 1954) 
 Nally (a. 1936-c. 1959) 
 Navas (1942-c. 1969) 
 Nicolich (a. 1936-post. 1975) 
 Nousel (fl. 1962) 

Olalla (a. 1936-post. 1975) 
Padun (fl. 1949-1959) 
Pérez Bryan (a. 1936-1973)  
Porras (a. 1936-c. 1967) 
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Premart (a. 1936-c. 1950) 
Productos Irradiados Dento Fenol [PIDEFE] (post. 1941) 
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] [delegación] (fl. 1942-1949)  
Rifrán (1948-c. 1967) 
Río (a. 1936-c. 1969) 
Santos Gutiérrez (a. 1936-c. 1966) 
Saval Moris (a. 1936-1959) 
Sexis (1945-c. 1967) 
Sociedad Industrial Limitada de Productos Españoles [SILPE] (1941-1959) 
Sur de España (a. 1936-post. 1975) 
Torres Gómez (1938-1940) 
Utrera (c. 1948-a. 1950) 
Valieri (a. 1936-post. 1975) 
Ronda  
García Góngora (fl. 1936) 
Malicorium (1945-c. 1951) 
Quijada (a. 1936-c. 1964) 

Sevilla 
 Alcalá de Guadaira 
 Fernández de la Cruz (fl. 1975) 

Quer (fl. 1937) 
 Camas 

Viale (c. 1939-1940) 
Zotal (c. 1954-post. 1975) 
Carmona 

 Carmo (a. 1936-c. 1972) 
 Requena (a. 1936-c. 1940) 

Sanas (1938-post. 1940) 
Castilleja de la Cuesta  

 Cansino (a. 1936-post. 1941) 
 Dos Hermanas  
 Behring (1938-1939) 

Productos Españoles [PRODESA] [delegación] (fl. 1947) 
 Écija  
 Nitram (1940-post. 1975) 

Gelves 
Teseo (a. 1936-c. 1954) 
Osuna 
Mazuelos (a. 1936-c. 1970) 

 San Juan de Aznalfarache 
Sanavida (a. 1936-c. 1948) 
Sevilla 

 Alameda (a. 1936-post. 1975) 
Arístegui [delegación] (fl. 1942)  
Arráns (a. 1936-post. 1975) 
Arunda (c. 1948-1956) 

 Beca [Sevilla] (fl. 1951-1970) 
 Bermudo (1937-post. 1975) 
 La Bética (1954-1964) 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

764 

 Bético (a. 1936-post. 1970) 
 Biohorm [delegación] (fl. 1970)  
 Boehringer (fl. 1937) 
 Calpe (1938-c. 1950) 
 Carmen (fl. 1949-1951) 
 Centro Cooperativo Farmacéutico Sevillano (a. 1936-post. 1975) 

Compañía de Electricidad del Condado [CECSA] (a. 1936-1953) 
 Correduría (a. 1936-1954) 
 La Cruz (1938-post. 1944) 
 Cuerda (a. 1936-post. 1975) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Deca (1937-c. 1957) 
 Edeta (fl. 1951-1957) 
 Escolar (a. 1936-1954)  
 Específicos Farmacéuticos Españoles [EFE] (1938-post. 1975)  
 Espinar (1954-a. 1959) 
 Farma Lepori [delegación] (fl. 1975)  
 Fausto (1938-post. 1945) 
 Felor (1946-c. 1951) 
 Fernández de la Cruz (a. 1936-post. 1968) 

Fombuena (a. 1936-c. 1951) 
Fontán (1943-post. 1975) 
García Boada (a. 1936-1953) 
Gallo (1943-1953) 
Garrorena (1950-1953) 
Gamonoso (1942-1965) 
Gaviño (1937-c. 1955) 
Gerez Olmedo (1938-1969) 
Gil Fernández (a. 1936-1948) 
González González (1938-1946) 
Gramma (1938-1940)  
Grau [delegación] (fl. 1937-1947) 
Hartmann [delegación] (fl. 1942)  
Herrera Barrera (1937-1942) 
Hispalis (1937-1953) 
Hispania (1939-post. 1975) 
Hoechst Ibérica [delegación comercial] (fl. 1969)  
Hospital Central [Sevilla] (fl. 1941) 
Hyalos (a. 1936-a. 1974) 
Industria Nacional Española [INE] (1938-1940)  
Iferal (1940-c. 1960) 
Industrias Andaluzas (1937-1944) 
Industrias Farmacéuticas de Miguel Ybarra [IFMY] (1940-1973) 
Instituto Bioquímico Español [Sevilla] (a. 1936-c. 1955)  
Instituto Farmacológico Latino (1937-1939)  
Itálica (a. 1936-1941) 
Kairón (1954-post. 1975) 

 Lacatán (1940-1970) 
 Lagos (1940-1964) 
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 Lambda (1939-c. 1960) 
 Luca de Tena [Sevilla] (a. 1936-1958) 
 Lupiáñez (1937-1953) 

Marinete [delegación] (fl. 1942) 
Mazuelos (1974-post. 1975) 

 Molini (a. 1936-1951) 
 Monroy (fl. 1940-1954) 
 Morales Ortega (a. 1936-1953) 
 Moya Magullina (1941-1953) 
 Nevado (a. 1936-1962) 
 Ortho (1937-1957) 

Pagliano (fl. 1939) 
Pfizer [delegación] (fl. 1968)  
Productos Españoles S.A. [PRODESA] [delegación] (fl. 1947) 
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] [delegación] (fl. 1942-1949)  
Quer (1940-1966) 
La Química Comercial y Farmacéutica (1936-c. 1942)  
Radium (1938-c. 1969) 
Ra-Fu-Ga (1937-1959) 
Regio (1945-1955) 
Resan (1940-c. 1960) 
Reunidos [Laboratorios Reunidos] [delegación] (fl. 1940)  
Roche [delegación] (fl. 1966)  
Romero de Miguel (a. 1936-c. 1970) 
Rosaliv (1940-post. 1945) 
Roura (fl. 1959) 
Saíta (fl. 1948) 
San Isidro (1937-c. 1959) 
Sanavida [sucursal] (fl. 1940- 1948) 
Sanus (1938-c. 1959) 
Schering España (1937-1939) 
Schering España [delegación] (fl. 1968)  
Seras (a. 1936-1962) 
Serva (a. 1936-c. 1969) 
Spyfarma (1968-post. 1975) 
Tucán (fl. 1949-1951) 
Valle [delegación] (fl. 1942) 
Villaumbrosia (fl. 1937) 
Welton (fl. 1967-1970) 
Zotal (1940-post. 1951)  
Tocina 
Rivas Ortiz (1937-a. 1953) 
Utrera 
Viladot Oliva (fl. 1943) 
 

ARAGÓN 
Huesca 
 Huesca 
 Fantova (fl. 1949-1959) 
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 Sabiñánigo 
 Compañía Aragonesa de Industrias Químicas (fl. 1944) 
 Tamarite de Litera 
 Ordesa (fl. 1949-1954)  
Zaragoza 
 Alagón  

Gómez Lázaro (a. 1936-post. 1940)  
Almonacid de la Sierra 
Marpes (1940-post. 1975) 

 Aniñón 
 Lafón (1938-1954) 

Casetas  
 Albesa (c. 1937-post. 1975) 
 ÉPILA 
 Compañía de Industrias Agrícolas [fábrica] (a. 1965-1968) 
 Tarazona de Aragón 
 Flores (1937-post. 1944) 
 Villarroya de la Sierra 

Remacha (1939-post. 1940)  
Zaragoza 

 Aldón (1942-1957)  
 Alloza (a. 1936-1965) 
 Aragonesas [Laboratorio e Industrias Químico-Farmacéuticas Aragonesas / LIQFA] (1938-1963) 

Argenol (1939-post. 1975) 
Armisén (a. 1936-1964) 
Artiach (a. 1936-1972) 
Baquedano (a. 1936-a. 1966)  
Blanchard (fl. 1941) 
El Cairo (1940-post. 1975) 

 Carazo (post. 1940-1951)  
 Casen (1946-post. 1975)  
 Castán (a. 1936-post. 1943) 
 Cerealine (a. 1936-1964) 
 Compañía de Industrias Agrícolas [fábrica] (a. 1936-a. 1965)  
 Cortacáns (a. 1936-1955) 
 Las Cuatro Esquinas (1938-post. 1940) 
 Experiencias Químicas Industriales (1943-1958)  
 Faci (a. 1936-c. 1957) 
 Fita Santa Fe (fl. 1951-1970) 

Galbán García (1937-post. 1943) 
González Martínez (1941-post. 1945) 
Gracia Zatorre (a. 1936-1937) 
IFA (1940-1954) 
Industrial Farmacéutica de Zaragoza [INFAR] (a. 1936-1974) 
Industrias del Regaliz (1960-post. 1962) 
INFAR-Nattermann (1974-post. 1975) 
Juyma (fl. 1967-1969) 

 Mem [Dietéticos Mem] (1949-1959)  
 Milo (c. 1940-post. 1975) 
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 Miret Agelet (a. 1936-c. 1940)  
 Montaner (a. 1936-c. 1953) 
 Naol (1941-1954) 

Pfizer [delegación] (fl. 1968) 
Plaza Caldeiro (fl. 1967-1970)  
Plus Ultra (fl. 1944-1951) 
Química Industrial Aragonesa (1958-1964) 
Reiter (1951-1961) 
Rived (a. 1936-c. 1955) 
Rono (1937-1949) 
Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa [SAFA] (a. 1936-post. 1975) 
Tomás (fl. 1949-1969) 
Tur (a. 1936-c. 1958) 
Ulta (a. 1936-1974)  
Verkos (a. 1936-post. 1975) 
Villaumbrosia (fl. 1949-1970) 
Vizmanos (fl. 1948) 

 
ASTURIAS 
 Avilés  

Graíño (a. 1936-1957)  
 Menéndez Campa (a. 1936-1958) 

Cangas de Onís 
Samoc (fl. 1959) 
Gijón  

 Arza (a. 1936-post. 1975) 
 Cantábrica (a. 1936-post. 1951) 
 Castillo (a. 1936-c. 1970)  
 Farmacéutica Navarra [sucursal] (fl. 1954) 
 Foredal (a. 1936-1938) 

Vega González (1936-c. 1950) 
Infiesto 

 Ageiron (1940-1963) 
 La Pomarada (fl. 1952) 
 Luarca 
 Brum (1947-post. 1975) 
 Moreda  
 Díaz (fl. 1948) 
 Oviedo 
 Aspol (a. 1936-1973) 
 Azpiri (fl. 1949-1970) 
 Centro Farmacéutico Asturiano (a. 1936-post. 1952) 
 Ceñal & Zaloña (a. 1936-1954) 
 Donapétry (a. 1936-1958) 
 Estrada González (a. 1936-post. 1947) 

Márquez Alonso (a. 1936-1958) 
 Olay (a. 1936-post. 1975) 
 Orche (a. 1936-1961) 

Química Asturiana (1938-post. 1975) 
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 Pruvia 
Cooperativa Farmacéutica Asturiana [COFAS] (c. 1960-post. 1975) 
Sama de Langreo 
Zepol (a. 1936-1959) 
Tremañes  

 Castillo (c. 1970-post. 1975) 
 Turón 
 Fraile (fl. 1948) 

Villaviciosa 
 Valdés Cabanillas (a. 1936-1958) 

 
CANTABRIA 
 La Concha de Villaescusa  

El Henar (1950-1970) 
Entrambasaguas 
Max (fl. 1941) 

 La Penilla 
 Nestlé [fábrica] (a. 1936-c. 1967) 

Renedo de Piélagos 
Sam (c. 1949-post. 1975) 
Reinosa  
Halonso (a. 1936-1951) 
Santander 

 Abascal (fl. 1944) 
 Altamira (fl. 1949-1967) 
 Cántabro (a. 1936-post. 1975) 
 Centro Farmacéutico del Norte (fl. 1948-1958) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Estrada Conde (a. 1936-1940) 
 Fernández Mariñas (1940-post. 1970) 
 Lagrol (1944-post. 1975) 

Quinsa (c. 1959-post. 1975)  
Schering España [depósito] (1937-1939) 
Sotileza (1947-post. 1950) 
SYDI (1939-c. 1941) 

 Selaya 
 Abascal (fl. 1940) 
 Soto de la Marina 
 Navis [Productos Químicos Navis] (fl. 1954-1959) 
 Torrelavega 
 Cacho (a. 1936-post. 1940) 
 Molleda (fl. 1948) 
 
CASTILLA / LA MANCHA 
Albacete 
 Albacete 
 Bru (fl. 1949-1967) 
 Fitoquímicos Camps & Cía. [fábrica] (1969-post. 1975) 
 Tobarra 
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 Bleda (a. 1936-post. 1948) 
 Villarrobledo  
 Acebal (1942-a. 1953) 
Ciudad Real 
 Ciudad Real 
 Calatrava (1951-post. 1975) 
 Herencia 
 Fernández Conde (c. 1949-1959) 
 Hinojosa de Calatrava 
 Fernández Arias (a. 1936-1946) 
Cuenca 

Valverde del Júcar 
Pastor Sevilla (a. 1936-1951) 

Guadalajara 
Brihuega 
Productos Naturales y Sintéticos [PRONA] [fábrica] (fl. 1952)  
Guadalajara 
Centro Farmacéutico Nacional [sucursal] (1967-post. 1975) 

Toledo 
 Cardiel de los Montes 
 Nutribén (1963-post. 1975) 
 Carriches  

González Gómez (a. 1936-post. 1975) 
Galera y Chozas  
ILE (1946-1954) 
IIlescas  
Guadalupe [fábrica] (1968-post. 1975) 
Miguel Esteban 
Rodrigo Contreras (a. 1936-c. 1958) 
Oropesa 
Velez Bajo (José) (a. 1936-post. 1975) 
Quismondo  

 Castillo Chuvieco (a. 1936-1958) 
Talavera de la Reina  
Serranillos (a. 1936-c. 1958) 

 Tembleque  
García Gallego (1947-1970) 
Toledo 

 Barry (1940-1952) 
 Biología Pecuaria (fl. 1949-1964) 

Martín Fernández (1943-post. 1944) 
 
CASTILLA / LEÓN 
Burgos 
 Aranda del Duero 
 Landa (1941-1945) 

Ventosilla (a. 1936-c. 1958) 
 Burgos 
 Cros (fl. 1937) 
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Instituto Bioquímico de Especialidades Farmacéuticas [IBEF] (1937-1945) 
Pascual (fl. 1949-1970) 
Rebollo (1937-c. 1940) 
Thor (a. 1936-post. 1975) 

 La Rebolleda 
 Leglise (a. 1936-1959) 
 Villadiego 
 Liras (a. 1936-1962) 
León  
 Astorga  

Hoyo (fl. 1948) 
Bañeza 
Mata (a. 1936-post. 1975) 
León 

 Ambri (fl. 1949-1951) 
 Antibióticos (1950-post. 1975)  
 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (fl. 1948)  
 Delta (fl. 1938-1954) 
 Ovejero (1948-post. 1975) 

SYVA (1943-post. 1975) 
Unión Química Española [UQUESA] (a. 1936-post. 1940) 
Vélez Bajo, A. (fl. 1949-1954) 

 Bembribe 
 Fernández Santín (a. 1936-post. 1954) 
 Ponferrada 
 Finit (fl. 1949-1959) 

Trobajo del Camino 
Rabanal (1940-post. 1944) 

 Villafranca del Bierzo 
 Cela (fl. 1940-1951) 
Palencia 
 Barruelo de Santullán  
 Domínguez Arroyo (a. 1936-post. 1940) 
 Frechilla 
 Lezaeta (1942-post. 1959) 

Frómista 
Martín Sánchez (1940-post. 1941) 

 Palencia 
 Bioquímica Española (fl. 1945-1947) 
 Cruz (fl. 1940-1973) 
 Ferni (1937-post. 1975) 
 Fuentes (a. 1936-post. 1940) 

Pisa (fl. 1967) 
Revenga de Campos 
Rojo González (a. 1936-c. 1957) 

Salamanca 
 Salamanca  
 Andrómaco [Salamanca] (1942-post. 1943) 
 Arcocha (a. 1936-1940) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

771 

 

 

 

 

 Aries (fl. 1967-1970) 
 Central Español (a. 1936-1958) 
 Coca (1957-post. 1975) 
 Fagui [Producciones Químicas y Farmacéuticas Fagui] (1951-c. 1960) 
 Fénix [Instituto Bioterápico Fénix] (1937-c. 1951) 

Garta (fl. 1941-1946) 
Instituto Provincial de Sanidad de Salamanca (fl. 1940) 

 Lasan (1946-post. 1947) 
Paniagua (a. 1936-post. 1943) 
Perpetuo Socorro [oficinas] (a. 1936-1957) 
Recio (a. 1936-1958) 
Siul (a. 1936-c. 1969) 
Victoria (a. 1936-1948) 
Tejares  
Gartol (1946-post. 1948) 
Perpetuo Socorro [fábrica] (a. 1936-1957) 

Segovia  
 Segovia 
 Lugarre (a. 1936-post. 1941) 

Valseca  
Gurruchaga (a.1936-post. 1973)  

Soria 
 Arcos del Jalón  
 Alonso del Olmo (fl. 1949-1970) 
 Ólvega 
 Olky (fl. 1959-1970) 
 San Esteban de Gormaz  

García del Valle (1947-c. 1967) 
Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites [SAINDA] (1955-post. 1960) 
Soria 

 Carrascosa (1940-post. 1975) 
Valladolid 
 Esperanza-La Rubia 
 Orive [Industrias Orive] (fl. 1949-1959) 

Mata del Marqués 
Rubio Pérez (a. 1936-c. 1958) 

 Medina del Campo 
 Oyagüe (a. 1936-post. 1968)  
 Nava del Rey 
 Foredal (1942-1956) 
 Valladolid 
 Cea (fl. 1943-1964) 
 Centro Farmacéutico Castellano (1942-c.1971) 

Domenech Moreno (fl. 1942-1943)  
 Ethos (a. 1936-1974) 
 Fernández de Araoz (fl. 1942) 

JASE (1951-c. 1954)  
 Landa (1945-c. 1960) 
 Liesma (a. 1936-1962) 
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 Llano Campo (a. 1936-1951) 
Maran (1953-post. 1955)  

 Negueruela (fl. 1959-1967) 
 Orduña (fl. 1946-1967) 
 Osbolge [Industrias Osbolge] (1939-post. 1941) 

Santos (Valladolid) (c. 1948-post. 1975) 
Sotero (1937-post. 1953) 
Vendajes Asépticos y Antisépticos (fl. 1942) 

Zamora 
 Benavente 
 Finit (1941-post. 1944) 
 Funing (1944-a. 1970) 

Gil Cepeda (a. 1936-1944)  
 Toro 
 Bedate (a. 1936-1951) 

Ión (a. 1940-post. 1969) 
 Zamora 
 Alonsos (fl. 1955) 
 Bedate (1951-1956)  

Martín Núñez (1937-c. 1959) 
Rebollo-Rodríguez (1956-1971) 
 

CATALUÑA 
Barcelona 
 Agramunt 

Viladot Puig (a. 1936-1956) 
Areyns de Mar 

 Ferrer Calbeto (a. 1936-post. 1975) 
Prats (a. 1936-post. 1954)  

 Badalona 
 Busquets [Casimiro] (a. 1936-1943) 
 Labin (fl. 1944) 
 Miquel, Molina & Cía. (1953-post. 1975) 
 Pérez Iborra (1965-post. 1975) 

Regium (a. 1936-1953) 
Segarra (1943-1957) 
Barcelona 
Abbott (a. 1959-post. 1975)  
Acofar (fl. 1967) 
Activion [oficinas] (1953-1960) 
Adelantado (1950-a. 1969) 
Adroer (fl. 1958) 
Aglo (1940-a. 1967)  
Agna (fl. 1964-1967) 

 Ainaud (a. 1936-1967) 
 Albert Farma (1967-post. 1975)  
 Ale (1954-post. 1975) 
 Algué (a. 1936-c. 1967) 
 Almansa (a. 1936-1942) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

773 

 

 

 

 

 Almen (fl. 1954-1959) 
 Almirall (a. 1936-1944) 
 Alsina (a. 1936-1968) 
 AME (fl. 1951-1959) 
 Andreu (a. 1936-post. 1975) 
 Andrómaco [Barcelona] (a. 1936-post. 1975) 
 Anglés Civit (1938-post. 1970) 
 Antígenos Farmacológicos [LAF] (1936-1953)  
 Aplicaciones Terapéuticas [LAT] (1954-1962) 
 Aprovechamientos Salineros (1945-post. 1950) 
 Aragó (a. 1936-post. 1975) 
 Arderieu (1947-post. 1975) 

Arga (a. 1936-1957) 
Arhom (a. 1936-1965) 
Ariño (fl. 1956) 
Arístegui [delegación] (fl. 1942)  
Artiach [delegación] (fl. 1940-1948) 
Asens (1969-c. 1970) 
ASP (fl. 1949-1967) 
Asphar (1947-1955) 
Astier (a. 1936-post. 1975) 
Augustus (a. 1936-1966) 
Ausonia (1942-1968) 
AXE (a. 1936-post. 1960) 
Axis (1946-1964) 
Aymerich (a. 1936-c. 1967) 

 Azamón (1946-post. 1955) 
 Azamón [delegación] (fl. 1948)  
 Badosa (a. 1936-1960) 
 Bagó (1956-1969) 
 Balari (1949-c. 1967) 

Ballespí (a. 1936-c. 1945) 
Ballester [Barcelona] (a. 1936-post. 1944) 
Bama (c. 1966-post. 1975) 
Barlabé (fl. 1964-1967) 
Barnadas (a. 1936-post. 1942) 
Barrachina (1941-1942) 
Basart & Roig (1945-post. 1947) 
Basileos (a. 1936-post. 1975) 
Batallé (a. 1936-1949) 
Batllé (a. 1936-1959) 
Bayer (1972-post. 1975) 
Bayés (a. 1936-post. 1942) 

 Behring [oficinas] (1939-post. 1975)  
Behring [fábrica] (1972-post. 1975)  
Benavent (a. 1936-1943) 
Bertrán Olivella (a. 1936-1958) 
Biohorm (1943-post. 1975) 
Biohorm [delegación] (fl. 1970) 
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Biológicos, Orgánicos, Industriales [BOI] (1953-post. 1975) 
Blane (c. 1954-post. 1975) 
Boada Calvet (fl. 1953-1960) 
Boada Marlés (a. 1936-1937) 
Boatella (a. 1936-1970) 
Boehringer (fl. 1940-1970) 
Boehringer Ingelheim España (1952-1954)  
Boehringer Mamnheim (c. 1970-post. 1975) 
Boehringer Sohn Ingelheim (1954-post. 1975) 
Bofill (a. 1936-c. 1970) 
Bonaplata (1949-1968) 
Boniquet (a. 1936-post. 1975) 
Bonmati [oficinas] (1959-post. 1975) 
Borrell Vigo (a. 1936-1954) 
Bosch (a. 1936-c. 1956) 
Bose (a. 1936-1941) 
Botánicos y Marinos (a. 1936-1960) 

 Brugarolas, Industrial y Comercial (c. 1966-post. 1975) 
Brustenga (a. 1965) 
Budallés (a. 1936-post. 1975)  
Burgell (fl. 1945) 
Busquets Hermanos [oficinas] (a. 1936-1962) 
Busquets [Julio] (a. 1936-post. 1954) 
Caballero (a. 1936-1956) 
Callol (a. 1936-post. 1975) 
Calvet Pascual (a. 1936-1959) 

 Camps (a. 1936-post. 1942) 
Capdevila (a. 1936-1963) 

 Capella (a. 1936-1966) 
 Capellera (1942-1946)  

Carlo Erba Española [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
Carmelitas Descalzos de Tarragona (a. 1936-c. 1942) 

 Carulla (a. 1936-c. 1964) 
Carulla-Vekar (1964-post. 1975) 

 Casanovas (a. 1936-post. 1942) 
 Cases (1941-a. 1964) 
 Cater (1952-c. 1970) 
 CECEF (1971-post. 1975) 
 Celsus (a. 1936-post. 1975) 

Central de Especialidades Farmacéuticas [LACODEFA] (1954-post. 1975) 
 Cera (a. 1936-1971)  
 Cercavíns (a. 1936-1970) 
 Chemirosa Ibérica (a. 1936-a. 1964) 
 Chirino S.A. (1956-1963) 
 Churtó (a. 1936-c. 1967) 
 Ciba (a. 1936-1970) 
 Ciba-Geigy (1971-post. 1975) 
 Ciurana (a. 1936-post. 1975) 
 Claramunt (a. 1936-1974) 
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 Climent Ballester (a. 1936-post. 1940) 
 Clin Midy [oficinas] (fl. 1975) 
 CMC (1956-post. 1975) 
 Codina Nuño (fl. 1939) 
 Codina Vaxeras (a. 1936-1962) 
 Codorniu & Garriga (a. 1936-post. 1975) 
 Coliseum (fl. 1946-1965) 
 Coll Olivé (a. 1936-post. 1942)  
 Collado (a. 1936-post. 1975) 
 Coma (a. 1936-a. 1967) 
 Comabella (a. 1936-1950) 
 Comas [oficinas] (1940-post. 1948) 
 Comas Montané (a. 1958) 
 Combalia (fl. 1942) 
 Comercial Química Española (fl. 1951) 

Compañía Ibérica de Aplicaciones Químico Industriales (fl. 1947) 
 Compañía de Industrias Agrícolas [oficinas] (a. 1936-1968)  
 Concustell (1936-a. 1966) 
 Condom (a. 1936-1974) 
 Corcy (fl. 1953-1965) 
 Cortit (1945-1948) 
 Costa Navarro (a. 1936-1960) 
 Costafreda (1951-post. 1954) 
 Cozcolluela Martín (a. 1936-c. 1970) 
 Cremhidral (a. 1936-post. 1975)  
 Crisol [Barcelona] (1966-post. 1975) 
 Cruz Verde (fl. 1959-1970) 
 Cuatrecasas-Darkey (a. 1967-post. 1975) 
 Cuixart (a. 1936-1973) 

Cullell (a. 1936-1960) 
 Curiel (1941-1964) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Cusi (a. 1974-post. 1975)  
 Dalmases (fl. 1942-1957) 
 Dalmau Oliveres (1944-1970) 
 Danone (a. 1936-post. 1975) 

Darmoy (a. 1936-1958) 
 Deiters (1943-post. 1975) 
 Denan (1950-1973) 
 DIF (fl. 1949-1970) 
 Difusora Terapéutica [DIFTERSA] [oficinas] (1956-post. 1975) 
 Dimefar [oficinas] (1970-post. 1973) 
 Dispha (1966) 
 Diter (1948-post. 1975) 
 Doctos (1956-post. 1975) 
 Doménech [maquinaria] (fl. 1948) 
 Doménech [laboratorio] (a. 1936-post. 1975) 
 Domenech García (1949-a. 1961)  
 Domingo (c. 1962-post. 1975) 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

776 

 Doria (1939-1969) 
 Dreykehl (1965-post. 1975) 
 Drogas, Vacunas y Sueros [DROViSA] (1948-1972) 
 Duphar (1967-post. 1975) 
 Dutrem (fl. 1942-1951) 
 DYPSA (a. 1958-a. 1970) 
 Ecube (fl. 1967-1973) 
 Edaufe (1951-c. 1965) 
 Edosa (Barcelona) (c. 1973-post. 1975) 
 ELES (a. 1936-1954) 
 Elpas (a. 1936-post. 1967) 
 ERN (1942-post. 1975) 
 Escuder (a. 1959-post. 1969) 
 ESFAVE (1950-post. 1952) 
 Especialidades Farmacéuticas y Síntesis Orgánicas [EFYSO] (fl. 1945-1960) 
 Especialidades Médicas y Farmacéuticas [EMYFAR] (1957-1970) 
 Especialidades Terapéuticas [ESTER] (1967-post. 1975) 
 Especialidades Terapéuticas Ibero-Americanas [ESTIBER] (1951-1954) 
 Especialidades Viñas [LESVI] (1951-post.1975) 
 Estedi (1953-post. 1975) 
 Esteve (1942-post. 1975)  
 Esteve [veterinaria] (1964-post. 1975)  
 Esteve Riera (a. 1936-1944) 

La Estrella (a. 1936-1974) 
 Esvesa (fl. 1964) 

Euroulta (1974-post. 1975) 
 Exacta (a. 1964-a. 1966) 
 Experimental de Farmacia y Síntesis [LEFYS] (1936-post. 1947) 
 Fabregat (1939-a. 1966) 
 Fader [Productos Farmacéuticos Dermatológicos Fader] (fl. 1959-1970) 
 Fanox (1941-1961) 
 Fardi [Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinámicas] (a. 1936-post. 1975) 
 Farma Lepori (1968-post. 1975) 
 Farmasimes (1967-1970)  
 Farmex (1953-post. 1975) 
 Farmhispania (1970-1971) 
 Farmitalia Española (1970-1973) 
 Farré (a. 1936-1947) 
 Febus (a. 1936-a. 1947) 
 Femar (fl. 1964-1970) 
 Femma [Laboratorio de Matarrodona] (1948-c. 1973) 
 Feno (Barcelona) (fl. 1946) 
 Fenoll (1949-c. 1964) 

Ferrán [Instituto Ferrán] (a. 1936-post. 1975) 
Ferré Pié (a. 1936-1964) 
Ferré Serra (a. 1936-1954) 
Ferrer [CAVF] [Comercial Anónima Vicente Ferrer] (a. 1936-post. 1975) 
Ferrer [Ferrer Internacional] (1941-post. 1975) 
Ferrer [M. & F. Ferrer] (fl. 1951-1959) 
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Ferrer Alsina (1947-post. 1948) 
Ferrer Luna (1947-1970) 
Fher [Opoterápico y Biológico Fher] (a. 1936-post. 1975) 
Fides (1970-post. 1975) 
Fides – Martín Cuatrecasas (fl. 1964-1970) 
Figueras (fl. 1949-1953) 
Filaia (fl. 1962-1965) 
Fina Bussot (1951-post. 1957) 
Fitoquímicos Camps & Cía. (1951-post. 1975) 
Folguera (a. 1936-c. 1954) 
Font (a. 1936-post. 1944) 
Font Martí (a. 1936-post. 1962) 
Font Mompou (fl. 1942)  
Fontbona (fl. 1959-1964) 
Foret (a. 19236-1970) 
Fortuny Piñol (a. 1936-1946) 
Fournier [delegación] (fl. 1973)  
Franco Español (a. 1936-1940) 
Freixa (a. 1936-c. 1939)  
Frumtost (a. 1936-post. 1975) 
Funk [oficinas] (c. 1954-post. 1975)  
Galepharma Ibérica (1969-post. 1975) 
Galia (a. 1936-post. 1953) 
Gallardo (1944-1972)  
Gallatín (1953-1960)  
Gallina Blanca – Purina (1963-post. 1975) 
Gallosch [sucursal] (fl. 1949-1959) 
García Ruiz (1951-post. 1953) 
Galán Pacheco de Padilla (a. 1936-1947) 
Galup (a. 1936-post. 1975) 
Gasch (a. 1936-1960) 
Gasull (a. 1936-c. 1946) 
Gavaldá (1946-1965) 
Geigy (a. 1936-1971) 
Gelos (a. 1936-1973) 
Géminis (1969-post. 1975) 
Genové (a. 1936-post. 1967)  
Germano (1943-post. 1950) 
Gimisó-Folch (c. 1959-post. 1975)  
Giral Laporta [delegación] (fl. 1948) 
Giménez Corral (1946-1972) 
Giménez-Salinas (a. 1936-1962) 
Glower (1952-post, 1975) 
Glycinia (1956-post. 1975) 
GMB (1942-post. 1944) 
González & Suárez (a. 1936-c. 1965) 
González Núñez (a. 1936-1962) 
Gradior (a. 1936-1937) 
Grañén (1940-1967) 
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Gras (a. 1936-c. 1958; c. 1963-post. 1975) 
Grau (a. 1936-1964) 
Grau Ferreras (a. 1936-c. 1942) 
Grau Llusa (fl. 1962) 
Grifols (1939-post. 1975) 
Grimault (1945-post. 1975)  
Guerra Cortés (a. 1936-1969) 
Guinart (a. 1936-post. 1975) 
Gummá (a. 1936-1965) 
Gustin [Lithines del Dr. Gustin] (a. 1936-post. 1975) 
Hartmann (a. 1936-post. 1975)  
Hathor (a. 1936-post. 1975) 
Haugron (a. 1936-post. 1975) 
Hermes (a. 1936-post. 1975) 
Higione (a. 1945-1967) 
Hispano Química Farmacéutica [oficinas] (fl. 1964-1970) 
Hoechst Ibérica (1960-post. 1975)  
Homburg Española (fl. 1967-1970) 
Heyding (c. 1964-a. 1970) 
Hiper (a. 1936-1967) 
Hispano Farmacéutica (fl. 1970) 
Hispano Médial (1957-post. 1975) 
Hispano Química (1957-post. 1975) 
Homedes (1942-post. 1949) 
Homs (fl. 1947) 
Hosbon (1949-post. 1975) 
Hubber (1954-post. 1975) 
Iberhis (1950-post. 1970)  
Ibérica (a. 1936-c. 1962) 
IET (a. 1936-post. 1975) 
Igoda (1949-post. 1975)  
IMPESA (a. 1936-1956) 
Industria Farmacéutica Nacional [IFNA] (a. 1947) 
Industrial Farmacéutica de Levante [INFALE] (a. 1936-post. 1975) 
Industrial Farmacéutica Española [IFESA] (1951-1975)  
Industrial Farmacéutico [LAINFASA] (1954-post. 1962) 
Industrial Ibérica Químico Farmacéutica [INIBSA] (1948-post. 1975) 
Industrial Química Ibérica (a. 1951) 
Industrial Veterinaria (1957-post. 1975) 
Industrias Farmacéuticas LIFSA (a. 1948-1968)  
Industrias Químicas del Este de España [LAIQUESA] (fl. 1949) 
Industrias Químico Farmacéuticas [INQUIFASA] (1947-a. 1966) 
INFE (1947-c. 1968) 
Industria Nacional de Obleas [INO] (fl. 1945) 
Industrias Farmacéuticas [INFARMA] (fl. 1941-1965) 
INEXFA (1947-post. 1975) 
Inquimes (1968-post. 1969)  
Instituto de Biología Aplicada [INSBASA] (1959-c. 1969) 
Instituto Biológico Hispano Latino [IBILSA] (fl. 1954)  
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Instituto Bioquímico de Barcelona (a. 1970) 
Instituto Bioquímico Español [IBE] [oficinas] (1950-1970)  
Instituto Bioquímico de Síntesis y Extracción [IBSE] (1942-post. 1975) 
Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE] (1957-1964)  
Instituto de Investigaciones Terapéuticas [INITSA] (fl. 1962) 
Instituto Químico Farmacológico Español [IQFESA] (1940-post. 1975) 
Internacionales de Aplicaciones Terapéuticas [LIDAT] (a. 1936-c. 1959) 
Investigación Coloidal [LAINCO] (a.1936-c. 1969) 
Investigación y Preparaciones Farmacéuticas [LIPFA] (1953-1970) 
Investigación y Preparaciones Industriales [LIPI] (1941-post. 1954)  
Investigaciones Científicas Análisis Productos y Especialidades [ICAPE] (1943-c. 1960) 
Investigaciones Dietético-Biológicas (fl. 1959-1970)  
Interpharma (c. 1973-post. 1975) 
Inves (a. 1947) 
Inyecta (a. 1936-c. 1959)  
Irga (1939-1956) 
Isdin (1973-post. 1975) 
Izard (a. 1936-c. 1969) 
Jarbey (a. 1936-post. 1942) 
Jeba (1958-post. 1975) 
JEBENA (1953-post. 1975) 
Jesben (fl. 1942-1958) 
Jhonel (a. 1936-1953) 
Jiménez Corral (fl. 1943-1970) 
Jordi & Cía. (1950-1975) 
Juanola (a. 1936-post. 1975) 
Juliá Bonastre (a. 1936-c. 1970)  
Juliá Granell (1946-1967) 
Juliá Olsina (fl. 1942-1961) 
Júpiter (1946-1959)  
Kali-Chemie Ibérica (fl. 1970) 
Kin (1964-post. 1970) 
Klosterfrau Española (1961-post. 1975) 
Knickerbocker (1961-post. 1975) 
Kurz Kurz (1947-c. 1948) 

 Labaz (1970-post. 1975) 
 Labaz-Pisagra (1966-1970) 
 Labiana (1966-1972) 
 Laborexter (1957-1963) 
 Lácer (1946-post. 1975) 
 Lafarquim [delegación[ (fl. 1956) 

Lapeyra & Taltavull (fl. 1948)  
 LAVISA (1949-post. 1975) 
 Layen (1939-1945) 
 Lefreb (fl. 1956) 
 Legna (1953-1958) 
 Lemmel (a. 1936-post. 1975)  
 Leo [delegación] (fl. 1968) 
 Leo [fábrica] (1950-post. 1975) 
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 Leobyl (a. 1936-1950) 
 Leoz (fl. 1941) 
 Lerna (1942-1954)  
 LETI-UQUIFA (1954-post. 1963) 
 Level (a. 1936-post. 1975) 
 Liberman (1969-post. 1975) 
 Libet (fl. 1949-1959) 
 Liceo (a. 1936-post. 1942)  
 Linfarbo (fl. 1966) 

Liser (1949-1967) 
 Livadán (fl. 1949-1970) 
 Llenas (a. 1936-post. 1975) 
 Llobet (1948-1956).  
 Llofríu [delegación] (fl. 1948)  
 Llor (fl. 1949-1959) 
 Lloréns (c. 1949-post. 1975) 
 Lloréns Salvador (a. 1936-a. 1942) 
 Lloret (c. 1942-post. 1975) 
 Lloret Homs (a. 1936-1975) 
 Lloveras (1950-post. 1975) 
 Lobera (a. 1936-1942)  
 López Brea (a. 1936-post. 1975) 
 López Capel (a. 1936-post. 1942) 
 López Caro (a. 1936-post. 1943) 
 Luca de Tena (Sevilla) [delegación] (fl. 1940) 
 Lucentum (a. 1936-c. 1960) 

Mack [oficinas] (fl. 1970-1973) 
Macros (a. 1936-a. 1963) 
Madaus Cerafarm (1971-post. 1975) 
Maen (1942-c. 1954) 
Magriña (a. 1942-post. 1975) 
Mandri (a. 1936-post. 19475) 
Manfra (1947-post. 1950) 
Marca (fl. 1967-1970) 
Marinete (a. 1936-post. 1942) 
Marn (1943-1944) 
Marqués Torrás (a. 1936-1968) 
Martí Albert (a. 1936-1954) 
Martí Camp (fl. 1954) 
Martín Cuatrecasas (a. 1936-1966) 
Martínez Llenas (a. 1936-post. 1975) 
Marven (1945-post. 1975) 
Mas (1960-c. 1962) 
Mas Balparda (a. 1936-1947) 
Masalto (1949-1953) 
Masana (a. 1936-1964) 
Masdevall (a. 1936-c. 1967) 
Masriera (a. 1936-c. 1944) 
Maxean (1949-post. 1975) 
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Maymó (a. 1936-post. 1975) 
Media (1943-post. 1975)  

 Medicamentos y Productos Químicos (1945-c. 1965) 
 Medidroga (1960-post. 1975) 
 Mediterráneo (1957-1960) 
 Mein [oficinas] (1962-post. 1975) 
 Menarini (1961-post. 1975) 
 Mendel (1942-1949) 
 Mentasti (fl. 1941-1944) 
 Merlín (fl. 1945) 
 Microzul [depósito] (fl. 1939) 
 Midy (1964-1975) 
 Miquel (1941-post. 1975) 
 Mirabent (a. 1936-1968) 
 Miralles (a. 1936-c. 1959) 
 Miralles Aragonés (c. 1959-1964)  
 Molinas Viñas (1941-post. 1975) 
 Molleda Arenas (a. 1936-1954) 
 Montplet & Esteban (1941-post. 1975) 
 La Moravia (a. 1936-1967) 
 Monroy [delegación] (fl. 1944) 
 Montón (1936-c. 1951) 
 Montserrat (c. 1949-post. 1975) 
 Monzó (a. 1936-1957)  
 Morató (fl. 1944-1962) 
 Moré (a. 1936-1947) 
 Morelló [delegación] (fl. 1942) 
 Morera Vilaclara (a. 1936-1966) 
 Moriñigo (1942-c. 1959) 
 Movré (fl. 1951-1954) 
 Muller (1949-1970) 
 Múnera (a. 1936-post. 1962) 
 Munné (1943-c. 1959) 
 Muzas (a. 1936-a. 1968) 
 Nadal Delhom (a. 1936-post. 1975) 
 Narte (a. 1936-post. 1962) 
 Neosán (fl. 1951-1970) 
 Navarro & Sierra (fl. 1962-1970) 
 Nebot (fl. 1959-1970) 
 Nedelzel (1956-c. 1965) 
 Nessa (1952-post. 1975) 
 Nestlé (a. 1936-post. 1975)  
 Nezel (c. 1959-post. 1975) 
 Nicholas Ibérica (1967-post. 1975) 
 Nido Industrial (1968-post. 1975) 
 Noel-Cuatrecasas (c. 1951-1959) 
 Noemi (1959-c. 1965) 
 Noguer (a. 1936-c. 1959) 
 Nordbeck (fl. 1960-1966) 
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 Novellas (a. 1936-post. 1954) 
 Novofarma [delegación] (fl. 1966)  
 Nucky (fl. 1939) 
 Nuclali (fl. 1949-1953) 
 Nukina Solís (c. 1967-post. 1975) 
 Nutrona (c. 1944-1959) 
 OM [depósito] (fl. 1939) 
 Oculos (1946-post. 1975)  
 Ofice [Laboratorio de Investigación Cerealista] (1947-post. 1955) 
 Olgi (a. 1936-1942) 
 Oliver Rodés (a. 1936-post. 1975) 
 Opos (fl. 1936-1966) 
 Opothrema (a. 1936-1962) 
 Ordis (a. 1936-c. 1966) 
 Orfi (1944-post. 1967) 
 Organon (1965-post. 1975) 
 Orravan (a. 1936-post. 1975) 
 Pabal (fl. 1944-1947) 

Padró Tortajada (a. 1936-1945) 
Pagés & Sarrias (a. 1936-post. 1975) 
Pagés Corominas (a. 1936-c. 1959) 
Pagés Maruny (a. 1936-post. 1975) 
Palá (a. 1936-a. 1962) 
Paradell (a. 1936-1952) 
Pardo & Gallete (fl. 1967-1969) 
Pascual Calveras (fl. 1951) 
Pau (fl. 1939-1947)  
Pedemonte (a. 1936-post. 1975) 
Pelayo [Químico-Biológico Pelayo - Cobosa / LAPE] (a. 1936-post. 1975) 
Pena Bellsolá (a. 1936-1950) 
Peni Gun (c. 1959-post. 1975) 
Pérez Iborra (1936-1965)  
Perga [Barcelona] (1949-post. 1975)  
Permanyer Hermanos (fl. 1940) 
Pfizer [delegación] (fl. 1963-1968)  
Phoscao (1959-post. 1975) 
Pisagra (a. 1936-a. 1966) 
Plans Sintra (a. 1936-post. 1975) 
Plesch (1958-1970)  
Plus Fort (c. 1954-post. 1975) 
Pons Soler (a. 1936-1964) 
Ponsati [Nórdica de Adhesivos, Vendajes y Esparadrapos] (1952-post. 1975)  
Prats (a. 1959-post. 1975) 
Prem (a. 1936-post. 1975) 
Primex (1948-post. 1967) 
Primma (fl. 1959-1961) 
Productos de Extracción y Síntesis [PRODEXIN] (fl. 1950) 
Productos Extractivos Vegetales y Animales [PEVYA] [oficinas] (fl. 1951-1973) 
Productos Extractivos Vegetales y Animales [PEVYA] [laboratorio] (fl. 1968-1973) 
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Productos Orgánicos [POSA] [oficinas] (1941-post. 1944)  
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] (1939-1949)  
Productos Químicos Sintéticos [PROQUISA] (1948-1949) 
Productos y Especialidades [PRODES] (1946-c. 1970) 
Prokin [oficinas] (fl. 1952) 
Puente (fl. 1951-1954) 
Puer (a. 1936-c. 1954) 
Puig Sala (a. 1936-1951) 
Puig Tristany (a. 1936-1974) 
Puig Vergés (a. 1936-1945) 
Puigdengolas (a. 1936-post. 1942) 
Pujadas (c. 1967-post. 1975) 
Pujol (a. 1936-1955) 
Punsoda & Gavaldá (a. 1936-1946) 
Pyre (a. 1936-post. 1975) 
Quisana (1944-1967) 
La Química Comercial y Farmacéutica (a. 1936-1972) 
La Química Médica (c. 1959-post. 1975) 
Quimia (Barcelona) (c. 1949-1965) 
Química del Besós (fl. 1939) 
Quimiplas (a. 1967) 
Quinherma (a. 1936-c. 1942) 
Rafael (a. 1936-post. 1975) 
Ralay (1951-post. 1975) 
Raspall (fl. 1949-1970) 
Raurich (a. 1936-post. 1975)  
Ravetllat-Pla (a. 1936-post. 1975) 
Reig Jofre (a. 1936-post. 1975) 
Representaciones y Comercio (a. 1936-c. 1953) 
Requesens (a. 1936-post. 1944) 
Respall (a. 1936-post. 1944) 
Rether (1972-post. 1975) 
Reunidos [Laboratorios Reunidos] [delegación] (fl. 1940)  
Rhodia Ibérica (1968-post. 1975) 
Ribalta (a. 1936-c. 1944) 
Ribest (a. 1936-post. 1942) 
Ribó (fl. 1959-1969) 
Ricarpe (fl. 1939) 
Rieda & Cía. (a. 1957) 
Riera (fl. 1950-1954) 
Riera (a. 1936-post. 1975)  
Riera Calbetó (a. 1936-c. 1969) 
Riera Jaume (a. 1936-post. 1942) 
Riera Marsá (c. 1959-post. 1975) 
Rifé Valls (1946-c. 1969) 
Rigel (fl. 1948-1961) 
Rius Garriga (1954-post. 1975) 
Robert (a. 1936-post. 1975) 
Roche (a. 1936-1947)  
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Roche [delegación] (1947-post. 1975) 
Rodón (a. 1936-c. 1959) 
Rof (1951-c. 1973) 
Roger (a. 1936-post. 1975) 
Rojo [Roig] Perelló (a. 1936-c. 1957) 
Rollin (1957-post. 1975) 
Romaguera (a. 1936-c. 1956) 
Roselló Guiscafré (a. 1936-c. 1965) 
RTB (1940-1971) 
Rubinat-Llorach (a. 1936-post. 1944) 
Rubió Sans (a. 1936-1970) 
Rueda (fl. 1959-1963) 
Ruiz Capillas (a. 1936-c. 1949) 
Segalá (a. 1936-c. 1959) 
Sabala (fl. 1949-1954) 
Sagarra Castellarnau (fl. 1962) 
Sagraco (1941-1947) 
Sala Amat (1944-1959) 
Sala Parés (a. 1936-post. 1975)  
Saldaña (a. 1936-1942)  
Salf (fl. 1945) 
Salux (a. 1936-c. 1965) 
Salvat (1953-1968) 
Salvat [oficinas] (1968-post. 1975) 
Samas (fl. 1954) 
Sanatorium (a. 1936-post. 1975) 
Sánchez-Lafuente (a. 1936-1946) 
Sanchís Moscardó (a. 1936-c. 1964) 
Sandi (1941-1951)  
Sandoz [oficina científica] (1967-1970) 
Sanromá (1941-c. 1958) 
Sañé Casanovas (a. 1936-c. 1969) 
Sarret (a. 1936-post. 1944) 
Sarriás Cano (a. 1936-c. 1958) 
Sarró (a. 1936-1952)  
Sastre Zurita (1962-c. 1969) 
Sastre-Marqués (a. 1936-post. 1975) 
Schering España [delegación] (fl. 1968) 
Scientia (1942-post. 1943) 
Sean (1953-c. 1969) 
Segre (fl. 1967-1969) 
Segura (fl. 1949) 
Segura Pérez (fl. 1945) 
Segura Viudas (1942-1949)  
Seid (1951-1974)  
Seimex (fl. 1967-1969) 
Sepúlveda y Lácer (a. 1936-c. 1946) 
Serentill (a. 1936-1959) 
Sergo (1967-post. 1975) 
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Serono (a. 1936-1940) 
Serra Balaguer (1941-post. 1975) 
Serra Fulladosa (a. 1936-c. 1954) 
Serra Millás (a. 1936-post. 1944) 
Sigma (1941-c. 1959) 
Simes (1960-1967) 
Sintex (1955-post. 1975) 
Sirera (a. 1936-post. 1939) 
Sociedad Anónima de Especialidades Terapéuticas [SAET] (1941-post. 1970). 
Sociedad Anónima de Investigaciones Farmacológicas [SAINFA] (1960-post. 1975) 
Sociedad Española de Medicamentos Auténticos Registrados [SEMAR] (1943-post. 1975) 
Sociedad Ibérica de Exclusivas (1951-post. 1956) 
Sokatarg (a. 1936-post. 1975) 
Sol (a. 1936-1969) 
Soldevilla (c. 1939-post. 1975) 
Soler Font (fl. 1959-1967) 
Soler Oriol (1940-post. 1975) 
Solsona (1942-post. 1975) 
Solyaire (a. 1936-c. 1959) 
Sores [oficinas] (fl. 1953-1965)  
Soteres (1947-1953) 
Sotilla (1940-post. 1941) 
Squibb (1972-post. 1975) 
Suaña (a. 1936-c. 1969) 
Subirats (fl. 1952) 
Substancia (a. 1936-1972) 
Suñer (fl. 1954-1962) 
Suñol (1943-post. 1968) 
Super (a. 1936-c. 1954) 
Suriñach (1954-post. 1975) 
Synthol Cientifical (c. 1970-post. 1975) 
Tabah (1951-1970) 
Taberner (1964-post. 1975) 
Tama (1949-c. 1967) 
Tarres (a. 1936-1975)  
Tarsis (1948-c. 1959) 
Taxonera (a. 1936-c. 1956)  
Tayá & Bofill (a. 1936-post. 1975) 
Tecnofarma (1940-c. 1959) 
Teixidó (a. 1936-c. 1958) 
Tenas Buixó (a. 1936-1943) 
Terapan (1963-post. 1975)  
Tetas Guma (1954-c. 1958) 
Therapia (1939-post. 1975) 
Tial (1945-post. 1950) 
Tió (a. 1936-post. 1975) 
Tonalina (fl. 1949-1954) 
Torlán (1951-post. 1975) 
Torner (a. 1936-c. 1958) 



Antonio González Bueno / Raúl Rodríguez Nozal 

 

 

786 

Torrent (a. 1936-post. 1975) 
Torrent Planas (a. 1936-a. 1954)  
Torrénts (1941-1952; 1959-1971) 
Trilla (a. 1936-1944) 
Turón (a. 1936-post. 1975) 
Turró (fl. 1942-1967)  
Turró [oficinas] (c. 1967-post. 1975) 
Tutzó (a. 1936-post. 1975) 
Uda (a. 1936-1952) 
Ufman (fl. 1959-1967) 
Uhtoff (fl. 1947-1968) 
Unidos [Laboratorios Unidos Científico-Industriales y Terapéuticos] (1939-1950)  
Unión Químico-Farmacéutica [UQUIFA] (a. 1936.post. 1975) 
Unisol (1952-1962)  
Universo (a. 1936-1965) 
Urgell (fl. 1962-1967) 
Uriach (a. 1936-post. 1975) 
Uriach [Veterinaria] (1958-post. 1975) 
Valeriodo (a. 1936-post. 1975) 
Valle [delegación] (fl. 1942) 
Vallés Hermanos (a. 1936-post. 1975) 
Valles Mestre (fl. 1959-1970) 
Valls Piña (1940-1951) 
Valsells (a. 1936-post. 1942) 
Vectem [oficinas) (c. 1970-post. 1975) 
Vekar (fl. 1955) 
Vellvé (a. 1936-post. 1942) 
Ventosa (1942-c. 1970) 
Viadíu (a. 1936-c. 1968)  
Vian (1960-1964) 
Vichy-Catalán (1941-c. 1969)  
Vidal Ribas (a. 1936-c. 1965) 
Vidal Roselló (a. 1936-post. 1942) 
Vidal Simón (a. 1936-c. 1958) 
Vidertan (1947-c. 1965) 
Vila Casajuana (fl. 1949-1954) 
Vilador Oliva (a. 1936; 1943-post. 1975) 
Viladot Cardona (a. 1936-post. 1942) 
Vilar (a. 1936-post. 1975) 
Vilardell (1936-c. 1967)  
Vilaseca (fl. 1948)  
Vintró (a. 1936-1937; a. 1943-1953) 
Vinyals (a. 1936-1937; 1942-post. 1975) 
Viñas (a. 1936-post. 1975) 
Virgili (1941-post. 1975) 
Vita (1939-post. 1975) 
Vitulia (a. 1936-1962) 
Vivas Madrenys (a. 1936-c. 1967) 
Wander (1945-post. 1975)  
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Wasserman (a. 1936-post. 1975) 
Winter (1968-post. 1975) 
Xancó (a. 1973-post. 1975) 
Xipell de Gallart (a. 1936-post. 1942) 
Zambeletti (a. 1936-1938; 1941-1942) 
Zambón (1964-post. 1975) 
Zeus (1944-1950) 
Zootecnia (1950-post. 1959) 
Zyma Ibérica (1965-post. 1975) 
Caldas de Montbuy 
Sala Molas (a. 1936-1965) 
Capellades 
Sabater (a. 1936-post. 1948) 
Cardedeu 
Taberner [almacén] (fl. 1970) 
Castelldefels 
Pereira (1962-post. 1975) 
Clesa de Boesvalls 
Torrénts (1971-post. 1975) 
Cornellá de Llobregat 

 Adroer (fl. 1958-1970) 
 Arbrol (1952-1964) 
 Ayuso Utiel (1949-post. 1965) 
 Beyde (fl. 1954) 
 Duch (1952-1954) 
 Espinos & Bofill (fl. 1964) 
 Profilac (a. 1936-post. 1942) 

Esplugas de Llobregat  
 Aldo Unión (c. 1964-post. 1975) 
 Andreu Lloberes (a. 1936-post. 1942) 
 Carlo Erba Española [fábrica] (1953-post. 1975)  
 Coliseum [fábrica] (fl. 1951-1970) 
 Coliseum [oficinas] (fl. 1967-1970) 
 Domo (1956-post. 1975) 
 Neosán (c. 1970-post. 1975) 
 OM (a. 1936-1972) 
 Orfi (c. 1970-post. 1975)  

Pental (1965-post. 1975) 
Rocador (a. 1936-post. 1975) 
Rocafort Doria (a. 1936-c. 1954) 
Salvat [fábrica] (1968-post. 1975) 
Vilardell (c. 1970-post. 1975) 
Vitae Elementa (c. 1967-post. 1975) 

 Les Fonts de Terrassa 
 Labiana (1972-post. 1975) 

Margarit (fl. 1945-1967)  
 Las Franquesas del Vallés  
 Arimany (c. 1967-post. 1975) 
 Barceló Garriga (fl. 1964)  
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 Dimefar [fábrica] (1970-post. 1973) 
Granollers 
Marimón (a. 1936-post. 1975) 
Turró [fábrica] (c. 1967-post. 1975) 

 Gualba-La Batlloria  
 Behring [fábrica] (1939-1972)  
 Guardiola de Berga 
 Oller (c. 1943-1951) 
 Hospitalet de Llobregat 
 Atirol (fl. 1959-1970) 

Busquets Hermanos [fábrica] (fl. 1949-1962) 
 Calier (1968-post. 1975) 
 Especialidades Médicas y Farmacéuticas [EMYFAR] (1971-post. 1975) 

Genové (a. 1970-post. 1975)  
Guix & Cía. (1951-1960) 
Hispano Química Farmacéutica (fl. 1964-1970) 
Instituto Fitológico Montserrat (fl. 1969) 
Instituto Bioquímico Español [IBE] [fábrica] (1950-1970)  
Instituto Fármaco-Biológico Experimental [IFBE] (fl. 1964) 

 Lerna (1954-post. 1975) 
Mack [fábrica] (fl. 1970-1973)  

 Miret Bas (a. 1936-a. 1969) 
 Nitsuga (1960-1965) 
 Nolla (fl. 1949-1966) 
 Novofarma [delegación] (fl. 1966) 

Prokin (fl. 1940-1952)  
Pandax (1945-post. 1947) 
Productos Orgánicos [POSA] [fábrica] (1941-post. 1944) 
Stella (a. 1936-post. 1975) 
Sores [fábrica] (fl. 1953-1965)  

 Hospitalet–Santa Eulalia 
 Ordesa (c. 1959-post. 1975)  
 Lliça de Vall 
 Fitoquímicos Camps & Cía. [fábrica] (1963-post. 1975) 

Vallés Química (1970-post. 1975) 
 Malgrat de Mar 
 Boehringer Sohn Ingelheim [fábrica] (c. 1963-post. 1975) 
 Manlleu  
 Difusora Terapéutica S.A. [DIFTERSA] [fábrica] (1956-post. 1975) 
 Funk (a. 1936-post. 1975) 
 Funk (Veterinaria) (fl. 1949-1958) 
 Manresa 
 Esteve (a. 1936-1942)  

Instituto Fitológico Montserrat (1967-1968)  
 Mantornés del Vallés  
 Calier (1971-post. 1975)  
 Masnou 
 Cusi (a. 1936-c. 1974) 

IN-CA-LE (1953-post. 1959) 



Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos españoles (1936-1975)  

 

 

789 

 

 

 

 

 Nogués (a. 1936-1960) 
Mataró 
Matas (1960-post. 1975) 
Pascual Ríus (a. 1936-1963) 
Spa (1940-post. 1975) 
Tesa (c. 1967-post. 1975) 
Trullás (a. 1936-c. 1957) 
Unitex (a. 1936-post. 1975) 

 Molins de Rey  
 Adroer (fl. 1970) 
 Productos Extractivos Vegetales y Animales [PEVYA] (1943-post. 1948) 

Productos Extractivos Vegetales y Animales [PEVYA] [fábrica] (c. 1951-1969) 
Rius (1949-1966) 
Sol (1969-post. 1975) 
Wander [delegación] (fl. 1945-1954) 
Mollet del Vallés 

 Foz (a. 1936-post. 1975) 
 Moncada y Reixach 
 Montplet & Esteban (c. 1968-post. 1975) 

Riera [sede II] (1949-post. 1975) 
Riera Córdoba (a. 1936-1947)  
Seber Española (1966-post. 1975) 
Mongat 
Martí [Barcelona] (fl. 1949-1967) 

 Polinyá 
 Alcalay (1960-post. 1967) 
 Prat de Llobregat  
 Álvarez Fité (fl. 1947-1954) 

Substancia (1972-post. 1975) 
 Premiá de Mar 
 Microzul [fábrica] (fl. 1939)  
 Rubí 

Investigación Coloidal [LAINCO] (c. 1970-post. 1975) 
 Sabadell 
 Benessat (a. 1936-post. 1975) 
 Comas Ribatallada (c. 1959-a. 1963) 
 Ferrer [CAVF] [delegación] (fl. 1944) 
 Miret Casals (a. 1936-1969) 

Seid (1974-post. 1975) 
 San Andrés de la Barca 
 Garriga (1945-1964) 

Gallardo (1972-post. 1975) 
San Andrián del Besós 

 Ornosa (1974-post. 1975) 
San Baudilio de Llobregat  

 Cruz Salas (1945-post. 1975) 
 Farma Lepori [delegación] (fl. 1975) 
 Morelló (a. 1936-c. 1960) 

Tarres (1975-post. 1975) 
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 San Celoni 
Productos Intermedios (1942-post. 1946) 
San Fausto de Campcentellas 
Plesch (1970-post. 1975) 
San Feliú de Llobregat 
Activion [fábrica] (1953-1960) 

 Albert Farma [delegación] (c. 1971-post. 1975)  
 Behring [delegación] (fl. 1975) 
 Electroquímica de Flix (1961-1966) 

Hoechst Ibérica [centro de trabajo] (c. 1964-post. 1964) 
San Ginés de Vilasar 

 Mein [fábrica] (1962-post. 1975) 
 San Juan Despí 
 Boehringer Sohn Ingelheim [fábrica] (c. 1963-post. 1975) 
 San Juan Vilassar  
 Almera (a. 1936-1966) 

San Justo Desvern 
Pau (fl. 1947-1969)  
Productos y Especialidades [PRODES] (1967-post. 1975) 
Sagarra Torregrosa [SATO] (fl. 1954) 
Viadiu (c. 1969-post. 1975) 
San Pedro de Ribas 

 Miret Massó (a. 1936-1965) 
 Sans 
 Comas [fábrica] (fl. 1940-1948) 
 Santa Coloma de Cervelló  

JER (1973-post. 1975) 
Santa Coloma de Gramanet 

 Ciba [fábrica] (fl. 1970) 
 Fontanet (a. 1936-1949) 
 Palacios (fl. 1966) 
 Santa María de Moncada 
 Medichem (1971-post. 1975) 
 Santa María de Palautordera 
 Morató (1962-1969) 
 Morató Bruguera (a. 1936-1958) 
 Santa Perpetua de la Moguda 
 RTB (1971-post. 1975) 

Torrent Planas (a. 1954-1964) 
 Sardañola  
 Arús (1962-c. 1967) 
 Domenech García (a. 1961-post. 1975) 
 Tarrasa  
 Aprofa (1942-post. 1975) 
 Costa Abellaneda (c. 1954-post. 1975) 
 Fitio (fl. 1954) 
 Molins & Puigarnau (1942-post. 1943) 

Valles Mestre (fl. 1949-1954) 
Vectem [laboratorio] (c. 1970-post. 1975) 
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Torelló 
Vergés (a. 1936-post. 1944) 

 Vic 
 Divasa Farmavic (fl. 1973) 
 Genís Arumí (a. 1936-a. 1973) 

Urgell (a. 1936-a. 1962)  
 Viladecans  
 Clin Midy [fábrica] (1975-post. 1975) 

Unisol (1962-post. 1970) 
Vilanova i la Geltrú  
Juliá Bonastre (1970-post. 1975) 

 Miret & Puig (1947-c. 1950) 
Villafranca del Penedés 

 Derg (1946-post. 1948) 
 Merfen (fl. 1959-1967) 
Girona 
 Amer 

Hipra (1971-post. 1975) 
Bordils 

 Carreras (a. 1936-1958) 
 Camprodón 

Soler Orra (fl. 1959) 
Cassá de la Selva 

 Molinas (a. 1936-post. 1975) 
Figueras 

 Bonmati [fábrica] (1950-post. 1975)  
 Vidal Fraxanet (fl. 1949-1955) 
 Girona 
 Albe (fl. 1959-1964) 
 Andreu [delegación] (fl. 1942) 
 Ciurana Balmaña (1946-1947) 

Gerunda (1947-post. 1951) 
Ribas (fl. 1959-1969) 

 Hotalrich  
 Carlo Erba Española [veterinaria] (fl. 1957-1960) 
 LLagostera 
 Fibos (1969-post. 1970) 
 Lloret de Mar  
 Fors (c. 1959-post. 1975) 
 Olot 
 Cardelús (c. 1959-post. 1975) 
 Llach (a. 1936-1964) 

Sobrino (1955-post. 1975) 
 Palafrugell 

Presas (a. 1936-1941) 
Vall de Bianya 
Sobrino (1955-post. 1975) 

 
Lérida 
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 Borjas Blancas  
 Benet (a. 1936-c. 1954) 
 Bossot   
 Almansa (1942-1958) 
 Guisona 

Pujol Oliva (c. 1949-1959) 
Lérida 

 Andreu [delegación] (fl. 1942) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Mestres Pintó (a. 1936-c. 1969) 
 Pons Segués (a. 1936-post. 1975) 
 Pobla de Segur  
 Experimental y Aplicaciones Terapéuticas [LEYAT] (1942-post. 1969) 
 Tárrega 
 Mestre (c. 1967-post. 1975) 
Tarragona 
 Alcover 

Tomás Serra (a. 1936-1974) 
Espluga de Francolí 

 Ferrán [Fábrica de cápsulas elásticas] (1946-post. 1947) 
 Montbrió de Tarragona 
 Fenoll (a. 1936-c. 1949) 
 Montroig 
 Mont Reig (a. 1936-1958) 
 Reus 
 Andreu [delegación] (fl. 1942) 
 Cenavisa (1965-post. 1975) 

INBIR (1957-1963) 
INFRE (1963-post. 1975) 
Klam (a. 1936-post. 1975) 

 Monteverde (a. 1936-1962) 
 Ornosa (a. 1936-1974)  

Punyed (a. 1936-post. 1975) 
Serra Pamiés (a. 1936-post. 1975) 

 La Riba 
 Calmet Carreño (a. 1936-1947) 
 Tarragona 
 Carmelitas Descalzos de Tarragona (c. 1949-post. 1975) 
 Cosso (1946-post. 1949) 
 Drosan (1951-1970) 
 Escofet (a. 1949-post. 1969) 
 Tortosa 
 Climent (a. 1936-c. 1942) 

Gallosch (a. 1936-post. 1975) 
Geve (1963-post. 1975)  
Queralt (a. 1936-c. 1969) 
Quimioterápico del Ebro (a. 1936-1963)  
Salud (a. 1936-1944) 
Salvia (1948-1963) 
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Serra Pamiés [delegación] (fl. 1944) 
Uldecona 
Viladot Sala (a. 1936-c. 1958) 

 
CEUTA  

Ceuta 
IM-BA (1973-post. 1975) 

 Morgens (1954-1968)  
 
EXTREMADURA 
Badajoz 
 Badajoz 
 Centro Farmacéutico Extremeño (fl. 1975) 

Centro Farmacéutico Nacional [sucursal] (1967-1975) 
Domingo-Sanchís (a. 1936-1943) 

 Español (a. 1936-a. 1959) 
Industria Química Extremeña [INEXTRE] (fl. 1964-1970) 
Quimex (c. 1959-1974) 
Reunidos [Laboratorios Reunidos] [delegación] (fl. 1940)  

 Don Benito 
Centro Farmacéutico Extremeño (fl. 1975) 
Centro Farmacéutico Nacional [sucursal] (1970-1975) 
Mérida 
Centro Farmacéutico Extremeño (fl. 1975) 
Centro Farmacéutico Nacional [sucursal] (a. 1936-1975) 
Matadero Provincial de Mérida (1945-post. 1948) 
Ribera del Fresno 

 Bazo (a. 1936-post. 1947) 
 Valencia del Ventoso  
 A.F.A. (a. 1936-post. 1975)  
Cáceres 
 Cáceres 
 Boaciña (fl. 1949-1954) 
 Castel (a. 1936-c. 1955) 

Cooperativa Farmacéutica Extremeña [COFEX] (1957-post. 1975) 
Escribano Lozano (a. 1936-post. 1941) 
González de la Riva (1937-1951) 
Krumas (fl. 1952-1970) 

 Lehuman (1945-post. 1975) 
 Villamor (fl. 1947-1954) 

Plasencia 
Tomé Recio (1946-post. 1965) 
Trujillo 
Zuper (a. 1936-c. 1970) 
Valdefuentes 
El Triunfo (a. 1936-a. 1957) 
 

GALICIA 
Coruña  
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 Betanzos 
 Couceiro (a. 1936-1954) 
 Coruña 
 Álvarez Hernández (a. 1936-c. 1937) 
 Brionnia (1948-post. 1975) 
 Cooperativa Farmacéutica Gallega [COFAGA] (c. 1964-post. 1975) 
 Corso (1939-1944)  
 Dartus (a. 1936-a. 1953) 
 Delgado (a. 1959-a. 1963) 
 EASA (a. 1949-a. 1958) 
 Farun [Laboratorio Farmacéutico Gallego] (a. 1936-post. 1975) 
 Fournier [delegación] (fl. 1973) 

Hoechst Ibérica [delegación comercial] (fl. 1969)  
 Lhuyart (1945-post. 1975) 
 Llofar [fábrica] (c. 1940-a. 1961) 
 Orzán (a. 1936-post. 1975) 
 Otero [Laboratorio Otero S.L. / LOSLI] (1944-1945) 

Phar (fl. 1945) 
Roche [delegación] (fl. 1966)  
Ruenes (fl. 1948) 
Villar (a. 1936-post. 1948) 

 Ferrol 
 Casares [Ferrol] (a. 1936-a. 1966) 
 Santiago de Compostela  
 Atlántica [fábrica] (1941-1954)  
 Bermejo [R.] (a. 1936-1964) 
 Bescansa (a. 1936-post. 1975) 
 Brionnia (1943-1948) 
 Compostela (1943-1963) 
 Delgado (a. 1949-post. 1954) 
 Farmadroga (1946-post. 1975) 
 Felipe García (fl. 1948) 

Instituto Farmacológico Español [IFE] (1937-post. 1975) 
Troya (1952-a. 1966) 

 Teijeiro 
 Llofar [fábrica] (fl. 1961) 
Lugo 
 Monforte de Lemos 
 Novoa (1945-c. 1967) 

Peña (fl. 1948)  
 Lugo 
 Becaquímica (fl. 1951-1964) 
 Castro Rivas (fl. 1947-1948) 
 Celta [Lugo] (a. 1936-post. 1975) 
 Figueroa [Droguería Central M. Figueroa] (c. 1941-post. 1975) 
 Galaica (fl. 1948) 
 Labifarm (1944-post. 1975) 

Sanjurjo (fl. 1948) 
Sarria  
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Kober (a. 1936-post. 1942) 
Vivero 
Pla Zubiri (a. 1936-post. 1944)  

Orense 
 Allariz 

Zirall (a. 1936-post. 1971) 
Ginzo de Limia 

 Elices (c. 1964-a. 1967) 
 Orense 
 Bouzo (a. 1936-post. 1975) 

Román (a. 1936-c. 1957) 
Román & Saco (fl. 1948-1949) 
Sánchez Cuevas & Cía. (fl. 1948) 
Yebra (fl. 1948) 

 Verín  
 Amoeiro (a. 1936-1956) 
 BLK (1950-c. 1968) 
 Fábrega (fl. 1948) 
Pontevedra 
 Bayona 
 Barreiro (fl. 1941) 
 Bouzas-Vigo  
 Araujo Builla (a. 1936-1943) 

Lavadores  
Casabuena (a. 1936-c. 1941) 

 Charro Arias (a. 1936-a. 1970) 
Panjón  
JASE (1943)  
Pontevedra 
Industria de Especialidades Farmacéuticas Españolas [IEFE] (fl. 1942) 

 Montenegro (a. 1936-c. 1959) 
 V.Y.O. (fl. 1937-1960)  

Porriño 
Carrera (1941-c. 1970) 

 Cooper-Zeltia S.A. (1964-post. 1975) 
ICI Farma (1964-post. 1975) 

 Núñez (c. 1970-post. 1975) 
Zeltia [fábrica] (1939-1964) 
Zeltia Agraria (1964-post. 1975) 

 Silleda  
García Vázquez (a. 1936-c. 1967) 
La Toja 
La Toja (a. 1936-post. 1975) 
Vigo  

 Álvarez Varela (a. 1936-c. 1947) 
 Builla (fl. 1949-1970) 
 Carrascal (a. 1936-post. 1975) 
 Casabuena (fl. 1951-1953) 
 Catalá (fl. 1941-1951) 
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 Centro Farmacéutico [Vigo] (fl. 1948) 
 Cide (1942-a. 1963) 
 Cooperativa Farmacéutica del Noroeste [COFANO] (1951-post. 1975)  

Cortis (a. 1936-c. 1969) 
 Europa (1949-post. 1975) 

García Vila (a. 1936-1953) 
Hepatrat (fl. 1939) 
JASE (1945-1951)  

 Luca de Tena (Vigo) (fl. 1943) 
 Miguel Servet (a. 1936-post. 1975)  
 Norquímica (fl. 1948) 
 Núñez (1940-c. 1967) 

Pardo [Vigo] (fl. 1948) 
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] (1937-1939)  
La Química Comercial y Farmacéutica [delegación] (1942) 
Sádaba Capablanca (a. 1936-1944) 
Sánchez (fl. 1948)  
Schering España [depósito] (1937-1939) 
Sotelo (1940-1949) 
Zeltia [oficinas] (fl. 1941)  

 Villagarcía de Arosa  
 Atlántica [oficinas] (1941-1954)  
 Bermejo (1939-1965) 

Infine (a. 1936-post. 1966) 
 Otero [Laboratorio Otero S.L. / LOSLI] (1943-1944)  
 
ISLAS BALEARES 
Mallorca 
 Campos del Puerto  
 Aguiló Forteza (a. 1936-post. 1975) 
 Consell 
 Falafi (1962-post. 1975) 
 Gamundi Amengual (1941-a. 1962) 
 Esporlas 

Pinals (1961-post. 1975)  
Palma de Mallorca 

 Andreu [delegación] (fl. 1942) 
Asphar (a. 1936-1947) 

 Ballester [Palma de Mallorca] (1938-1967) 
 Calafell (a. 1936-c. 1970) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 FASS (a. 1936-1967) 
 Femenías (1938-c. 1940) 

Forteza (a. 1936-c. 1959) 
Fortuny (c. 1964-post. 1975) 
Gimisó-Folch (fl. 1949-1954)  
Lafir (c. 1966-post. 1975) 

 Llofríu [delegación] (fl. 1948) 
Majórica (fl. 1949-1960) 
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 Miró (a. 1936-1973) 
 Oliver Villalonga (1938-c. 1969) 

Palmer [s.a.] 
Planas (1967-post. 1975) 
Ramón Lull (fl. 1949-1956) 
Rubi (fl. 1940) 
Sureda (fl. 1936) 
Terrasa (fl. 1949-1959) 
Vinsi (a. 1936-post. 1975) 
Sancellas 

 Microcosmo (a. 1936-1949) 
Sóller 
Fortuny (a. 1936-post. 1954) 
Torréns [Sóller] (fl. 1949-1969) 

Menorca 
 Mahón 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Villacarlos [El Castillo] 
 Esbert (a. 1949-post. 1969) 
Ibiza  

Ibiza 
Puget (a. 1936-post. 1942) 

 
ISLAS CANARIAS 
Gran Canaria 
 Las Palmas de Gran Canaria 
 Carlo Erba (1936-1939) 
 Coop (a. 1958) 

Coops (1958-post. 1975) 
Industrias Farmacéuticas Canarias [INFACAN] [oficinas] (1948-c. 1969)  
Proteínas Industriales (1954-post. 1961) 
Subproductos de la Pesca (1942-1967)  
Vegueta (1937-1958)  
Santa Brígida  
Industrias Farmacéuticas Canarias [INFACAN] [fábrica] (1948-c. 1969) 

Santa Cruz de Tenerife 
 La Laguna 

TID de Especialidades Farmacéuticas (1937-c. 1959) 
Santa Cruz 

 Atlante (c. 1957-post. 1975) 
 CEFER (1938-post. 1975) 
 Feria [Productos Químico-Farmacéuticos Feria] (a. 1936-c. 1957) 

Hardisson (fl. 1949-1970) 
Holmboe (fl. 1940) 

 
MADRID 
 Alcalá de Henares 

Centro Farmacéutico Nacional [sucursal] (1974-post. 1975) 
Duphar (fl. 1975) 
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 Essex España [fábrica] (1966-post. 1975) 
Gal (1963-post. 1975) 
Gayoso Fernández (1970-post. 1975) 
Llofart-Lepetit (1971-post. 1975) 

 Merck, Sharp & Dohme de España [fábrica] (1968-post. 1975)  
 Molina (a. 1936-c. 1948) 

Productos Naturales y Sintéticos [PRONA] [fábrica] (c. 1952-post. 1972) 
Smith-Kline & French [fábrica] (fl. 1975) 
Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados [SIDETA] (fl. 1975) 
Sterwin Española [fábrica] (1969-post. 1975) 

 Alcobendas 
 Algry (fl. 1960) 
 Antocás (1973-post. 1975) 
 Envases Industriales S.A. (fl. 1950-1960) 
 Farmabión. Productos Químico-Farmacéuticos (1953-1973) 
 Lilly Indiana de España (1968-post. 1975) 
 Nutribén (1963-post. 1975) 

Prodial (1967-post. 1975) 
Rousel-Amor Gil (fl. 1975) 
Aranjuez 

 Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos [CEPA] [fábrica] (1951-post. 1975) 
 Arganda del Rey 
 Dermatología y Cosmética [fábrica] (1959-1975) 

Improfarm (1970-1972) 
ICN Pharmaceutical España (1972-post. 1975) 
Lifepharma [fábrica] (1972-post. 1975) 

 Barajas 
 Europharma [fábrica] (1964-post. 1975) 

Canillejas  
IVOR (1942-1946) 

 Carabanchel Bajo 
 Americana [Madrid] (a. 1936-1957) 
 Lussán (a. 1936-a. 1947) 

Chamartín de la Rosa  
Irigoyen (a. 1936-1948)  
Isasi (1946-1948)  

 Orzán (1940-1948) 
Santoyo [Madrid] (a. 1936-post. 1940) 

 Collado Villalba  
 Amara (fl. 1954-1956) 
 Colmenar Viejo 
 Morrith [fábrica] (fl. 1975)  
 Coslada 
 Castillón (1974-post. 1975) 

Juste (1967-post. 1975) 
 Medicamentos Internacionales (MEDINSA) [fábrica] (1954-post. 1975) 

Zambeletti España [fábrica] (1969-post. 1975) 
 Fuencarral  

Instituto Farmacológico Latino [fábrica] (1941-a. 1948)  
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 Fuentidueña 
Sánchez Soto (a. 1936-1941)  
Getafe 

 Davur (1936-post. 1975) 
 Míguez (a. 1936-post. 1975) 
 Leganés 
 Luque (1950-c. 1973) 
 Pérez Bryan (1973-1975) 
 Madrid 

AB / Recherches (fl. 1970) 
Abbott (a. 1959-post. 1975)  
Abelló (a. 1936-post. 1975) 
Aceites Vitaminados (1950-post. 1952)  
Activion [delegación comercial] (1953-1960) 

 Alfarma (1964-post. 1975) 
 Algry (1957-1960) 

Alimentación Dirigida (fl. 1959-1970) 
Alimentación Zootécnica Aplicada [AZASA] (fl. 1964-1970) 
Alonga (c. 1970-post. 1975) 

 Alonso Casas (fl. 1940) 
 Alter (1940-post. 1975) 
 Amargós (a. 1936-1965) 
 Amor Gil (a. 1936-1967) 
 Andreu [delegación] (fl. 1942) 
 Andrómaco [Madrid] (a. 1936-1966) 

Anipse (a. 1936-1947) 
 Anker (a. 1936-post. 1940) 
 Antibióticos [oficinas] (1949-post. 1975) 
 Antibióticos [fábrica] (1949-1950) 
 Antocás (1940-1973) 
 Aparicio de Bessón (fl. 1940) 
 Aprovechamientos Salineros [delegación] (fl. 1950) 
 Arango (a. 1936-c. 1967) 
 Arco Española (c. 1964-post. 1975) 
 Areu (1947-1973) 

Arístegui [delegación (fl. 1942)  
 Arley (fl. 1962-1967) 

Artiach [delegación] (fl. 1948) 
 Asca [oficinas] (fl. 1947-1968) 
 Asensio (a. 1936-1959) 
 Asla (1964-post. 1975) 
 Asociación de Centros Farmacéuticos de España [ACFESA] (a. 1936-post. 1975) 

Auber [A.B.B.] (a. 1936-post. 1975) 
 Auxiliar Químico-Farmacéutica (fl. 1954) 
 Awi (fl. 1945) 
 Aza Sánchez (fl. 1940-1941) 
 Azamón [delegación] (fl. 1948)  
 B. Martín (a. 1936-post. 1975) 
 Barceló-Carles (1957-1968) 
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 Baxter Ibérica (c. 1970-post. 1975) 
 Bayer [delegación] (1972-post. 1975) 

Beecham (c. 1970-post. 1975) 
 Bees (a. 1936-a. 1959) 
 Beiersdorf Española (fl. 1967-1970) 
 Belsem (1942-c. 1954) 
 Benarz (a. 1947-1957) 
 Beneyto (a. 1951-c. 1964) 
 Berna [oficinas] (1963-post. 1975) 
 Biohorm [delegación] (fl. 1970) 
 Biolander (fl. 1970) 
 Biológico (fl. 1959-1964) 
 Bioter (c. 1959-post. 1975) 
 Boizot (c. 1936-post. 1975) 
 Bonald (a. 1936-post. 1975)  
 Borrell (a. 1936-1965) 
 Bose [delegación] (fl. 1941) 
 Bristol Ibérica (c. 1967-post. 1975) 
 Bucca (1944-post. 1975) 
 Bustinza (1938-c. 1956) 
 Busto (a. 1936-c. 1968)  
 Busto Medrano (1950-c. 1954) 
 Byk Elmu (c. 1970-post. 1975) 
 Caldeiro (a. 1936-post. 1975) 
 Calmira (1948-post. 1950) 
 Cañas (fl. 1946-1968) 
 Capilla (a. 1936-a. 1964) 
 Capitol (c. 1954-post. 1975) 
 Cardú (a. 1936-c. 1956) 

Carlo Erba Española [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
Carulla-Vekar (c. 1967-post. 1975) 

 Casas Regueiro (a. 1936-a. 1964) 
Casas [veterinaria] (fl. 1970) 

 Castillón (1942-1973) 
 Cebra (a. 1936-post. 1955) 
 Cenarro (a. 1936-1965) 
 Central de Específicos (a. 1936-1956) 
 El Centro (a. 1936-c. 1968) 
 Centro Farmacéutico Nacional (a. 1936-post. 1975) 
 Centro Farmacéutico Nacional [sucursal Carabanchel] (1968-post. 1975) 

Centro Farmacéutico Nacional [sucursal Tetuán] (1969-post. 1975) 
Chávarri (c. 1950-post. 1975) 

 Chelvi (fl. 1950-1954) 
 Chemonova Española (1958-post. 1975) 
 Cianira (a. 1936-a. 1964) 
 Ciba [delegación] (fl. 1970) 
 Cícer (1951-1958) 
 Cid Guerrero (1940-c. 1958) 
 Civera (1951-1958) 
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 Civi (a. 1936-post. 1940) 
 Clarben (c. 1970-post. 1975) 
 Coca [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 
 Collazo (a. 1936-c. 1969) 
 Comerciales e Industriales [CINFA] [oficinas] (c. 1973-post. 1975) 
 Company (1949-1962) 
 Company Regües (a. 1936-a. 1949)  
 Compañía Dental Española (a. 1936-c. 1970) 
 Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos [CEPA] (1950-post. 1975) 
 Compañía Farmacéutica Castellana (fl. 1964) 
 Compañía Farmacéutica Española [COFARESA] (fl. 1963-1966) 
 Compañía de la Helicidina (fl. 1958-1967) 
 Conda (fl. 1963-1969) 
 Consorcio Nacional Almadrabero (a. 1936-1963) 
 La Continental Farmacéutica (1964-1974) 
 Compañía Internacional de Perfumería y Cosmética [COPIC] (fl. 1967-1970) 
 Cooperativa Farmacéutica Española (1944-post. 1975) 

Crisol [Madrid] (fl. 1943) 
 Cuesta Ruiz (fl. 1945) 
 Culmen (1950-1957) 
 Curiel [delegación] (fl. 1951-1959)  
 Curtis (1970-post. 1975) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Cutolo (1955-1968) 
 Dacoes (fl. 1942-1953) 
 Dancausa (1947-c. 1964) 
 Danone [oficinas] (a. 1936-post. 1975) 
 Davur (a. 1946-post. 1975) 
 D-Cea (a. 1936-1970) 
 Delgado Cea (a. 1936-1958) 
 Delagrange (1957-post. 1975) 
 Dermatología y Cosmética [oficinas] (1959-1975) 
 Dexter (1947-post. 1975) 
 Díez Cano (a. 1936-a. 1953) 
 Dirección General de Seguridad (fl. 1944) 
 Dista España (1963-post. 1975) 
 Distribuidora de Exclusivas Farmacéuticas [DEFSA] (a. 1951-c. 1964) 
 Duphar (1955-1974) 
 Dykinson (fl. 1954-1969) 
 Edwardes (fl. 1958-1964) 
 Elaboraciones Multiquímicas [ELMU] (1944-c. 1970) 
 Eraso (a. 1936-c. 1953) 
 Eros (a. 1936-a. 1969) 
 Escaned (c. 1964-post. 1975) 
 Escribano-Ortega (a. 1936-1951) 
 España (a. 1936-a. 1969) 
 Esquifar (1951-a. 1963) 
 Essex España [oficinas] (1966-post. 1975) 
 Esteban (a. 1936-a. 1958) 
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 Estébanez (a. 1936-post. 1975) 
 Europharma [oficinas] (1964-post. 1975) 
 Exclusivas Farmacéuticas Extranjeras y Nacionales [EFEYN] (a. 1936-post. 1975) 
 Fábrica Española de Apósitos (fl. 1936-1937) 
 Fábrica Madrileña [Comercial Fábrica Madrileña] (fl. 1970) 
 Fadibe [Productos Fadive] (1946-c. 1953) 
 Farglo (c. 1951-post. 1975) 
 Farlabo (c. 1949-post. 1975) 
 Farma Lepori [delegación] (fl. 1975)  
 Farmacéutica Industrial [Fainsa] (fl. 1959-1964) 
 Farmacéutico Nacional [Laboratorio Farmacéutico Nacional] (a. 1936-post. 1940) 
 Farmiberia (fl. 1954-1970) 
 Farmoquímica (fl. 1967-1968) 
 Federico Bonet (a. 1936-post. 1975) 

Fermo-Madrid (fl. 1957)  
Fernández de Araoz [oficinas] (fl. 1942) 
Fernández Hermanas (fl. 1959-1964) 
Fernández Prieto (a. 1936-post. 1940) 
Ferrer [delegación] (fl. 1960)  
FFF (1946-post. 1975) 
Fitofármaco (1948-1959) 
Flores Pleite (fl. 1949-1967) 
Fombuena Casino (a. 1936-post. 1940) 
Fortkan (fl. 1970) 
Fournier [delegación] (fl. 1973)  
Fulrot (c. 1959-post. 1975) 
Fundación ‘Marqués de Urquijo’ (1950-post. 1975) 
Gal (a. 1936-1963) 
Galia (a. 1963) 
Galján (1936-1963) 
Galofre, Pascual & Cía. (a. 1936-1940) 
García de Rivera (1939-post. 1940) 
García Escolar (fl. 1940-1941) 
García Pérez (a. 1936-1945) 
García Sanz (1940-post. 1975) 
García-Rodrigo (fl. 1940) 
García del Val (a. 1936-1964) 
García del Valle [oficinas] (fl. 1951) 
García González (fl. 1949-1953) 
García Suárez (a. 1936-post. 1975) 
Garnica (1945-c. 1949) 
Gayoso Fernández (a. 1936-1970) 
Gayoso Garrido (1950-1962) 
Gestofar (fl. 1948) 
Giesa (1940-1951)  
Giral Laporta (fl. 1948) 
Giménez Heredero (a. 1936-c. 1960) 
Gimeno Alfonso (fl. 1936) 
Globo (a. 1936-1945)  
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Gomensoro (1950-post. 1956) 
González Rojas (a. 1936-c. 1960) 
Gorma (1950-c. 1954) 
Gracia Dorado (1942-1971) 
Grand & Reoyo (1949-1954) 
Guadalupe (1953-1962) 
Guadalupe [oficinas] (1968-post. 1975) 
Gurruchaga [oficinas] (c. 1966-post. 1973) 
Guzmán (1947-c. 1951) 
Hartmann [delegación] (fl. 1942)  
Heimark (fl. 1953-1963) 
Herma (a. 1936-1955) 
Hernández Martín (a. 1936-post. 1940) 
Hernández Sanjuán (fl. 1948) 
Herrera (a. 1936-c. 1969) 
Hersol (fl. 1967) 
Hespérides (fl. 1954) 
Hides (a. 1949) 
Higelmo (a. 1936-c. 1954) 
Higione (a. 1936-a. 1945)  
Hipra (1951-1971) 
Hispano-Oriente (fl. 1952) 
Hitos (a. 1936-1966) 
Hitrefa (fl. 1959-1970) 
Hoechst Ibérica [delegación comercial] (fl. 1969)  
Homburg Española (fl. 1964)  
Hospital ‘Asilo de San Rafael’ (a. 1936-post. 1941) 
Iberia (1943-c. 1969) 
Igoda (fl. 1959-1970) 
Ibero de Especialidades Biológicas y Químicas [LIBYQ] (1944-c. 1969) 
Ibero-Química (1948-1954) 
Improfarm (1964-1970)  
Industria Nacional Española [INE] (1944-c. 1973) 
Industria Química Hispano-Norteamericana [IQUINOSA] (1956-post. 1975) 
Industrial Castellana [INCASA] (1956-post. 1975) 
Industrial Farmacéutica Española [IFESA] [delegación] (fl. 1954-1975) 
Industrial Vidriera Madrileña (fl. 1970) 
Industrias Farmacéuticas LIFSA [oficina de propaganda] (fl. 1968) 
Industrias Tecno-Químicas y Farmacéuticas [INTERFAR] (1940-1946) 
Inofarma (1971-post. 1975) 
Instituto de Biología y Sueroterapia [IBYS] (a. 1936-post. 1975) 
Instituto Farmacológico Latino [fábrica] (1948-1966)  
Instituto Farmacológico Latino [oficinas] (1941-1966)  
Instituto de Higiene Pecuaria [INHIPE] (1948-c. 1970) 
Instituto de Levaduras e Investigación Científica de Especialidades [ILICE] (1945-c. 1954) 
Instituto de Producción y Experimentación Científica [IPECSA] (1953-post. 1975) 
Instituto Provincial de Sanidad de Madrid (fl. 1940) 
Instituto de Reactivos Químicos (1948-1959) 
Instituto Terapéutico [INTESA] (1951-c. 1970) 
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Instituto Veterinario Nacional [IVEN] (a. 1936 post. 1975) 
Intercambios Comerciales (fl. 1950) 
Investigación y Preparaciones Industriales [LIPI] [delegación] (1941-post. 1948). 
Inyecta [agencia] (fl. 1943) 
Irigoyen (1948-c. 1960) 
Isasi (1948-1963) 
Iskia (1959-post. 1975) 

 Janovich (1959-post. 1968) 
Jodra (fl. 1948)  
Jorba (c. 1957-a. 1973)  
Juan J. Semmler S.A. [JUSENSA] (1953-1974)  
Juan Martín (a. 1936-post. 1975)  
Juan Navarro (a. 1936-1970) 
Juanse (a. 1936-c. 1960) 
Juliá Gustá (a. 1936-c. 1960)  
Juno (1943-1957) 
Júpiter (c. 1962-post. 1975) 
Juristo (1950-1954) 
Juste (a. 1936-post. 1975)  
Juventus [PEJUSA] (1960-post. 1975) 
Kessler (1943-post. 1975) 
Kiori (a. 1936-c. 1957) 
Kirón (1948-a. 1967) 
Kolba (a. 1936-1958) 

 Laben (a. 1936-c. 1969) 
 Labiaga (a. 1936-c. 1959) 
 Labol (fl. 1948-1966) 
 Lafarquim (1951-1970) 
 Lagar (1948-1967) 
 LAI (fl. 1947) 
 Lancha (1939-c. 1970) 
 Landerlan (1947-post. 1975) 
 Lange (1940-post. 1975) 
 Lanzas (1943-post. 1975) 
 Laquifal (1941-post. 1975) 
 Larma (1939-post. 1975) 
 Leas (a. 1936-a. 1939) 
 LEFA (a. 1936-post. 1975) 
 Lefel (a. 1936-1964)  
 Lefreb (1949-1951) 
 Lefreb [delegación] (fl. 1956) 
 Legem (1943-post. 1975) 
 Leo [oficinas] (1950-post. 1975)  
 Leobyl [oficinas] (a. 1936-1950)  
 Lepetit (fl. 1967-1971) 
 Liade (1947-post. 1975) 
 Lifepharma (1968-1972) 

Lifepharma [oficinas] (1972-post. 1975) 
 Lilly Indiana de España (1953-1968)  
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 Llanos (1967-post. 1975) 
 Llofar (a. 1936-1971)  
 Llofríu (fl. 1948)  
 Llopis (a. 1936-1948) 
 Llorente (a. 1936-post. 1975) 
 López de Lallana (fl. 1940-1955)  
 López de Letona (fl. 1947) 
 López Herrera (fl. 1970) 
 Loyos (1958-1971) 
 Luca de Tena (Sevilla) [delegación] (fl. 1940)  
 Luengo Herrero (a. 1936-c. 1960) 
 Luher (a. 1936-post. 1940) 
 Lyuma (a. 1936-post. 1975) 

Madariaga (1945-post. 1975) 
Made (1943-post. 1975) 
Maem (a. 1936-post. 1940) 
Magnus (a. 1936-c. 1952) 
Maipe (c. 1954-post. 1975) 
Malicorium (fl. 1954-1959) 
Manufacturas de Vidrio Técnica (1939-post. 1943) 
Marín Gutiérrez (1936-c. 1959) 
Marín Maraver (1957-1965) 
Marinete [delegación] (fl. 1942)  
Marn (1936-1943)  
Marta (a. 1936-c. 1959) 
Marti Güell (fl. 1940) 
Martínez Díaz (1946-post. 1948) 
Martínez Jiménez (a. 1936-1965) 
Marvi (1943-1969) 
Max (a. 1936-1965)  
Medem (fl. 1949-1970) 
Medical [sucursal] (1965-post. 1975) 

 Medicamentos Internacionales (MEDINSA) [oficinas] (1954-post. 1975) 
 Medicamentos Veterinarios (Medivete) (1945-post. 1975) 
 Médix (1956-post. 1975) 
 Mem [Dietéticos Mem] (c. 1970-post. 1975) 
 Mencar (1944-1967) 
 Menfis (1940-c. 1959) 
 Merás (a. 1936-c. 1944) 
 Merck, Sharp & Dohme de España [oficinas] (1968-post. 1975) 
 Meseguer (1954-post. 1975)  
 Midy [depósito] (1972-1974)  
 Miguel Servet [oficinas] (c. 1974-post. 1975) 
 Mikra (1944-1953) 
 Miles Martín (1966-post. 1975) 
 Miluy (1948-post. 1975) 
 Mirus (fl. 1955)  
 Monroy [delegación] (fl. 1944) 
 Montesfer (a. 1936-1940)  
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 Montesinos (a. 1936-c. 1969) 
 Morejón (c. 1949-post. 1975) 
 Morelló [delegación] (fl. 1942) 
 Morgens (1957-post. 1975)  
 Morón (1958-1959)  
 Morrith [oficinas] (1950-post. 1975) 
 Morsa (1947-c. 1967) 
 Murillo Salaya (a. 1936-1946) 

Muris (a. 1936, c. 1943-post. 1975) 
 Mycofarm (fl. 1959-1967)  
 Nave (1949-post. 1975) 
 Nessa [delegación] (fl. 1955) 
 Norbe (fl. 1941-1943) 
 Norka (1948-post. 1975) 
 Normon (1938-post. 1975) 
 Novo España (1974-post. 1975) 
 Novofarma [delegación] (fl. 1966) 
 Nutreina (1941-c. 1950) 
 Occidente (1951-1964) 
 Oficina de Representación de Productos Extranjeros y Nacionales [ORPEN] (c. 1940-a. 1953)  
 Olorsaan (1940-1946)  

Omnia (1949-post. 1950) 
 Omnium Farmacéutico Español [OFE] (a. 1936-post. 1975) 
 Orba (c. 1963-post. 1975) 
 Ordóñez Díaz (1943-post. 1944) 
 Ortega Martín (a. 1936-1948)  
 Ortega Mayor (a. 1936-post. 1940) 
 Orzán [oficinas] (1944-post. 1975) 
 Orzán [fábrica] (1948-post. 1975) 

PAG (1940-1948) 
Palacios Pelletier (a. 1936-post. 1975) 
Palma (a. 1936-1951)  
Palmar [delegación] (fl. 1951) 
Pan-Química (fl. 1954-1967) 
Paracelso (fl. 1951-1959) 
Parisis (a. 1936-post. 1975) 
Parke Davis (1967-post. 1975) 
Parvati (fl. 1953) 
Pascau (fl. 1948) 
Pérez García (a. 1936-post. 1940) 
Pérez Giménez [delegación] (fl. 1970) 
Pfizer (1963-post. 1975)  
Pharma-Investi (1974-post. 1975)  
Pino (a. 1936-post. 1975) 
Piña (fl. 1949) 
Pizarro (a. 1936-c. 1940) 
Pizarroso Villarejo (a. 1936-1965) 
Plaza Caldeiro (fl. 1967-1970)  
Plus Ultra [sucursal] (fl. 1940)  
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Pradell (a. 1936-c. 1958)  
Pradell-Ibero (1959-post. 1975)  
Producciones Químicas y Farmacéuticas (1947-1951) 
Productos Bio-Científicos [PBC]) (fl. 1950) 
Productos Españoles [PRODESA] [oficinas] (fl. 1947) 
Productos Farmacéuticos Nacionales [PROFANSA] (1947-1964) 
Productos Naturales y Sintéticos [PRONA] [oficinas] (1944-post. 1972) 
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] [delegación] (fl. 1942-1949)  
Productos y Especialidades [PRODES] [delegación] (fl. 1967)  
Profidén (fl. 1949-1970) 
Profidén Bristol (1970-post. 1975) 
Promesa (1941-post. 1975) 
Prominter (1967-post. 1975) 
Prona. Desarrollo e Investigación (1974-post. 1975) 
Protón (1947-c. 1959) 
Puebla (fl. 1954-1970) 
Puerto (a. 1936-post. 1975) 
Puerto Galiano (1961-post. 1975) 
Quer [delegación] (fl. 1948) 
Quimia (Madrid) (a. 1936-1945)  
La Química Comercial y Farmacéutica [delegación] (fl. 1942-1972) 
Química Española (1938-1968) 
Químico (fl. 1947) 
Químicos Unidos [Laboratorios Químicos Unidos / LAQUN] (1941-post. 1975) 
Quimixol (fl. 1936) 
Ramón y Cajal (1940-c. 1965) 
Rapide (a. 1936-post. 1975) 
Reder (a. 1936-post. 1975) 
Reunidos [Laboratorios Reunidos] (1940-c. 1972)  
Rey Sánchez (a. 1936-post. 1940) 
Richardson-Merrell (1967-post. 1969) 
Riera Calbetó [delegación] (fl. 1946) 
Rife (fl. 1942) 
Rinver (1965-post. 1975) 
Robapharm (fl. 1970) 
Robert [delegación] (1948-1963)  
Robur (a. 1936-c. 1969) 
Roche (1947-post. 1975)  
Rodríguez Martínez-Toledano (a. 1936-c. 1959) 
Rofer (1944-c. 1957) 
Romachelar (fl. 1940-1941) 
Roncal-Lacy (fl. 1949-1950) 
Rousel - Amor Gil (fl. 1968-1975) 
Rovi (fl. 1946-1963) 
Ruiz Piña (a. 1936-1950) 
Ruy-Ram (a. 1936-c. 1970) 
Saiz de Carlos (c. 1940-post. 1975) 
Salia (a. 1936-post. 1940)  
Salud (1944-post. 1975) 
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Sánchez Naranjo (fl. 1951-1969) 
Sánchez Soto (1941-c. 1954) 
Sandoz [oficina científica] (fl. 1949-1959) 
Santos (Madrid) (a. 1936-1970) 
Saracho (fl. 1948-1959) 
Schering España [fábrica] (1940-post. 1975) 
Schering España [oficinas] (1940-post. 1975)  
Schneider (fl. 1953-1954) 
Searle Ibérica (1974-post. 1975) 
Semmler (1942-1944)  
Seny (a. 1936-1958) 
Septa (1949-post. 1975) 
Serra Abril (a. 1936-post. 1940) 
Servier (1971-post. 1975) 
SHIA (a. 1936-1940) 
SIFE (1943-1945) 
Silva (a. 1936-c. 1967) 
Smaller (a. 1936-post. 1975) 
Smith-Kline & French (1967-1975)  
Smith-Kline & French [oficinas] (fl. 1975) 
Sociedad Anónima de Industrialización de Aceites [SAINDA] [delegación] (fl. 1960] 
Sociedad Ibérica de Estudios Terapéuticos Aplicados (SIDETA) (1966-1975) 
Sociedad Ibérica de Farmacología [SOIFA] (1969-post. 1975) 
Solana (1940-c. 1953) 
Soto González (a. 1936-c. 1958) 
Sterwin Española [oficinas] (1969-post. 1975)  
Subproductos de la Pesca (fl. 1967) 
Super [delegación] (fl. 1942) 
Syntex (1966-post. 1975) 
Taro (1943-1962) 
Tárraga & Pérez (fl. 1945) 
Tasada & Beltrán (c. 1967-post. 1975) 
Tebib (1951-post. 1975) 
La Técnica Química Hispana [oficinas] (1947-c. 1958)  
Torres Acero (a. 1936-c. 1965) 
Torres Canal (a. 1936-1965)  

  Torres Gómez (a. 1936-post. 1975)  
Torres Muñoz (a. 1936-post. 1975) 
Tourner (a. 1936-1953) 
Tresi (1944-c. 1966) 
Trujillo (1941-1963) 
Ulzurrun (a. 1936-1955) 
Unión Comercial Belgo-Española [UCB] (fl. 1959-1966) 
Universo [Madrid] (1943-1954) 
Upjohn (1964-post. 1975) 
Uriach [delegación] (fl. 1939)  
Valle (1942-c. 1951)  
Vancal (a. 1936-post. 1940) 
Varecal (a. 1936-post. 1941) 
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Vázquez Bartolomé (a. 1936-post. 1940) 
Vázquez Colls (fl. 1948) 
Vega Portilla (a. 1936-1941; 1961-c. 1969) 
Vekar (1942-1960) 
Vera (1947-post. 1975) 
Veris (1946-post. 1975) 
Vicente (a. 1936-post. 1975) 
Vichy (1960-post. 1975) 
Victios (1946-post. 1975) 
Vidal Pérez (a. 1936-c. 1965) 
Vidrios Científicos de Laboratorio (1943-post. 1948) 
Vigoncal (1939-c. 1969) 
Vila Rivera (1949-c. 1951) 
Villar Lora (a. 1936-post. 1943) 
Villegas López (a. 1936-1948) 
Vir (1939-c. 1969) 
Vivecu (fl. 1949-1951) 
Vogalia (1946-post. 1975) 
Wander [delegación] (fl. 1945) 
Warka (1941-c. 1969) 
Xiela (a. 1936-1959) 
Yepez (fl. 1959) 
Yer (1939-post. 1975) 
Yunti (fl. 1954-1959) 
Zaballos (a. 1936-c. 1959) 
Zambeletti España [oficinas] (1969-post. 1975) 
Zambrana (a. 1936-post. 1975) 
Zeltia [oficinas] (fl. 1941-1948) 
Zeltia Agraria [oficinas] (c. 1970-post. 1975)  
El Pardo 

 Asca (1942-c. 1968) 
 Pozuelo de Alarcón  

Akiba (1945-post. 1975) 
 Lagar (1967-1971)  
 San Sebastián de los Reyes  
 Berna [fábrica] (c. 1966-post. 1975) 

Cyanamid Ibérica (c. 1972-post. 1975) 
Torrejón de Ardoz 

 Andrómaco [Madrid] (1966-post. 1975) 
Prona. Desarrollo e Investigación (1974-post. 1975) 
Sánchez de Rojas (1940-c. 1949) 

 Valdemoro 
Graco (fl. 1948-1970) 
Milupa (1974-post. 1975) 

 Vallecas  
Gayoso Garrido (a. 1936-1950) 
Villaverde Bajo  
La Técnica Química Hispana [fábrica] (1947-c. 1958) 
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MELILLA 
 Melilla 
 Barraca (a. 1936-1938) 
 Mycofarm (1967-post. 1975) 
 Nousel (fl. 1967) 
 
MURCIA 
 Abarán  

Hortel (1942-post. 1975) 
Archena 
Sanhandez (fl. 1949-1969) 
Beniaján 

 Álvarez Baón (a. 1936-1946) 
 Oftalmiso (1970-post. 1975) 
 Cartagena  
 Álvarez Gómez (a. 1936-post. 1975) 
 Consolidated Distribución (c. 1970-post. 1975) 
 Fernández Pacheco (a. 1936-1967) 
 Levante de España [oficinas] (a. 1936-post. 1973) 
 Cieza 
 Alonso Frias (a. 1936-a. 1967) 
 Murcia 
 Ayuso Miró (a. 1936-1947) 
 Ferrer [CAVF] [delegación] (fl. 1944) 

Hermeo (1939-c. 1949) 
 Llorca Mata (a. 1936-1959) 
 López García (a. 1936-post. 1946) 
 Lorca Marín (fl. 1959-1969) 
 Moreno Galvache (fl. 1943-1959) 
 Oftalmiso (a. 1936-1970) 

Palmira [delegación] (fl. 1951) 
Productos Españoles [PRODESA] [delegación] (fl. 1947) 
Sanre (a. 1936-c. 1958) 
Secasán (a. 1936-c. 1953) 
Palmar 
Palmira (fl. 1951) 

 Torre Pacheco 
 Levante de España [fábrica] (a. 1936-post. 1973) 
 
NAVARRA 
 Acedo 
 Laveaga (1946-c. 1959) 
 Berrioplano  
 Comerciales e Industriales [CINFA] (1968-post. 1969)  
 Burlada 
 Belsem (fl. 1940-1942) 
 Muriel (fl. 1965-1970) 
 Corella 

Rocasolano (a. 1936-c. 1961) 
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Estella  
 Ancín (1938-post. 1941) 
 Díaz Lizarraga (a. 1936-post. 1940) 

Iturria (fl. 1940) 
 Lisar (fl. 1949-1969) 

Viviar [Navarra] (c. 1949-post. 1975) 
 Huarte-Araquil 
 Arbeloa (a. 1936-post. 1940) 
 Leitza  

Goiburu (a. 1936-c. 1947) 
Miranda de Arga  

 Atsel (fl. 1945) 
Noaín 
Cooperativa Farmacéutica Navarra [NAFARCO] (c. 1960-post. 1975)  

 Pamplona 
 Andía (a. 1936-c. 1941) 
 Centro Farmacéutico Vizcaíno [delegación] (fl. 1941) 
 Especialidades Farmacéuticas de Navarra [ESFANA] (1952-post. 1975)  
 Ezcurra (1936-a. 1963) 

González Boza (a. 1936-1958) 
Goñi (1953-post. 1975) 
Industrias Químicas de Navarra (1941-post. 1975) 
INQUINASA (fl. 1956) 

 Labor (1940-c. 1960) 
 Lupi (a. 1936-c. 1955) 
 Muriel (1937-c. 1965)  
 Novofarma (1956-1970) 
 Opoterápicos de Navarra (1962-post. 1963)  
 Penibérica (1956-post. 1968) 

Quifasa (1948- post. 1975) 
Rono (1949-c. 1969) 
Sada (c. 1945-post. 1965) 
SIR (a. 1936-a. 1958) 
Vizor (fl. 1963)  

 Piedramillera 
 Laveaga (fl. 1940-1946) 

Vera de Bidasoa  
Iribas Aoiz [Fábrica de supositorios huecos Lairflex] (1939-c. 1965) 

 
PAÍS VALENCIANO 
Alicante 
 Alcoy  
 Amorós & Cía. (fl. 1954-1959) 
 Monllor (a. 1936-c. 1958) 

Vitoria (a. 1936-1951) 
 Alicante 

Agadrián (1964-post. 1975) 
A.G.P. (fl. 1949-1954) 

 Alacan (1971-post. 1975) 
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 Biología Marina (1967-post. 1970) 
 Céntrum S.A. (1969.-post. 1975) 
 Chorro [fábrica] (c. 1972-post. 1975) 

Made (a. 1936-1942) 
Mallol (1943-1947) 
Omicrón (1947-c. 1959) 

 Pérez Devesa (a. 1936-1943) 
Planelles (a. 1936-post. 1943)  
Romero Mira (a. 1936-1964) 
SHIA (1941-1947)  
Soler López (a. 1936-1964)  
Denia  

 Aumon (a. 1936-1972)  
 Elche 
 Chorro (a. 1936-post. 1975) 
 Coquillat (a. 1936-c. 1967) 
 Peña Maestre (a. 1936-post. 1940) 

Elda 
 Batllés (a. 1936-post. 1940) 
 Lubat (fl. 1954) 
 Muro de Alcoy 

Plasan (fl. 1941) 
San Vicente del Raspeig 
SHIA (1947-1953) 
Torrevieja 
Zapata (a. 1936-post. 1940) 

 Villajoyosa 
 Llorca (fl. 1949-1965) 

Relos (a. 1936-c. 1973) 
Castellón 
 Benicarló 
 Cidán (1941-post. 1975) 
 Burriana 
 Monfort (a. 1936-c. 1970) 
 Castellón de la Plana 
 Calduch (1940-post. 1970) 

JAP (a. 1936-1955) 
 Legido (a. 1936-c. 1952) 

Rotel (fl. 1949-1967) 
 Vall de Uxó 
 Miralles Prats (a. 1936-1969) 

Barrachina (1942-1965) 
Villareal 
Calduch (a. 1936-1942) 

 Vinaroz 
 Capi (a. 1936-c. 1970) 
Valencia 
 Alacuas 

Roca Giménez (1942-c. 1965) 
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Alboraya  
 Albofarma (1974-post. 1975) 

Alberique 
Magenti (a. 1936-a. 1960) 

 Alcira 
 Azcón (a. 1936-1959)  
 Alcudia de Carlet 

Productos Españoles [PRODESA] [fábrica] (fl. 1945-1947) 
Aldaya 

 Morant Genovés (1941-1966) 
 Algemesí  
 Este de España (1945-a. 1967)  
 Almacera  

Gámir (1965-post. 1975) 
Benetuser 
Pons Pons (fl. 1945) 
Serpiol (1959-1974) 
Burjasot 

 Burjau (1957-1966) 
 Dievar (a. 1936-post. 1954) 
 Gámir (fl. 1965)  
 Onarres (a. 1936-1958) 

Pons, Moreno & Cía. (a. 1936-1956) 
Carcagente 

 Bir (a. 1936-1975) 
 Boquera Serra (a. 1936-1959) 
 Carlet 
 Clariana (1951-post. 1975) 
 Farmacológico Levantino (1941-1951) 

Castellar 
Mabo (c. 1954-post. 1975) 

 Catarroja 
 Cabanes (1941-1963)  
 Gandía 
 Biodens (1942-c. 1953) 
 Gandía (fl. 1964) 
 Lithos (fl. 1949-1955) 

Peña Yáñez (a. 1936-post. 1945) 
Grao 

 Etioris (a. 1953) 
 Jarafuel 

Rubiol (a. 1936-1957) 
Manises 

 Alfar [fábrica] (c. 1966-post. 1975) 
 Celta (Valencia) (1964-1966) 
 Masamagrell 
 Elma (a. 1936-a. 1957) 

Salañer (fl. 1964-1970) 
 Mislata 
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 Natra (1950-1966)  
 Moncada 
 Fortea (a. 1936-post. 1940) 
 Onteniente  

Reig Belda (a. 1936-1951) 
Siete Aguas 
Martín Gil (fl. 1942) 
Sueca 

 Carrasco (a. 1936-a. 1957) 
 Torrente  

Huarte (1952-post. 1966) 
Waldorf España (1941-c. 1959) 
Utiel 

 Ipiens (a. 1936-1958) 
 Valencia 
 Akesma (fl. 1951-1959) 
 Albofarma (1955-1974)  
 Alfar [oficinas] (c. 1966-post. 1975) 

Arístegui [delegación] (fl. 1942). 
Asensi (a. 1936-post. 1975) 
Aspas (1940-1964) 
Avenida (1936-1947) 

 Azamón [delegación] (fl. 1948)  
BA-SE (a. 1936-1944) 
Beirosa (fl. 1953-1966) 
Beithar (c. 1955-post. 1975) 
Bellver Ferrer (a. 1936-1956) 
Biohorm [delegación] (fl. 1970)  
Biología Médica (fl. 1940) 
Bióneo (1953-post. 1975) 
Biorgeno (fl. 1942-1948) 
Bulgarol (1940-1954) 

 Campos Fillol (a. 1936-post. 1957) 
Cano López (fl. 1942) 

 Cañizares (a. 1936-post. 1975) 
 Cavacases (c. 1949-post. 1975) 
 Celaya (a. 1936-1959) 
 Celta [Valencia] (a. 1936-a. 1964) 
 Climent (c. 1943-post. 1975) 
 Colón (a. 1936-1951) 
 Cooperativa Farmacéutica Sanitaria (1937-post. 1940) 
 Cuesta (a. 1936-1945) 
 Cutanda (fl. 1940-post. 1970) 
 Dalmau (fl. 1940-post. 1943)  
 Dexter Farmacéutica (1974-1975) 
 Dhenos (1940-post. 1948) 
 Edosa (Valencia) (c. 1973-post. 1975) 
 Ejarque (a. 1936-1958) 
 Electrolactil (a. 1936-post. 1975) 
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 Energión (c. 1950-post. 1975) 
 Enfo-Farma (fl. 1943) 
 Escolano Gonzalvo (a. 1936-1950)  
 Escolano Olmos (a. 1936-1967) 
 Este de España (a. 1967-post. 1975) 
 Eufo-Farma (fl. 1949-1953) 

Farma Lepori [delegación] (fl. 1975)  
Feno (Valencia) (1944-c. 1970) 
Farbios (a. 1936-1970) 
Fenollosa (a. 1936-1958) 
Ferrer [Laboratorio de Manuel Ballester Ferrer] (a. 1936-1968) 
Fer-Zam (1946-1973) 
Fleming (fl. 1951-1960) 
Fluidra (a. 1966) 
Fortea (1943-a. 1958) 
Fournier [delegación] (fl. 1973)  
Gabriel (a. 1936-1967) 
Gámir (a. 1936-1964)  
García Guzmán (a. 1936-1969)  
Garlo (1945-1951) 
Genius (fl. 1947-1959) 
Gier (fl. 1948) 
Giménez Senent (a. 1936-c. 1964) 
Granell & Beltrán (1954-1970) 
GRESA (1951-1964) 
Hartmann [delegación] (fl. 1942) 
Hernández Llosá (a. 1936-1951) 
Hesperia (a. 1936-post. 1975) 
Hespérides (a. 1936-post. 1940)  
Hispanus (a. 1936-1950) 
Hoechst Ibérica [delegación comercial] (fl. 1969) 
Italquímica (1963-post. 1975) 

 Leo [delegación] (fl. 1968) 
 Lifasa (1943-post. 1975)  
 Lilium (a. 1936-1962)  
 Lizandra (a. 1936-post. 1944) 
 Llisterri (a. 1936-post. 1951) 
 Loher (1942) 
 López Prats (a. 1936-c. 1969) 
 Loras (a. 1936-c. 1960) 
 Lubat (fl. 1949-1951)  

Mabo (a. 1936-c. 1950) 
Marpoga (fl. 1951-1959) 
Martí [Valencia] (fl. 1951) 
Martí Franco (a. 1936-post. 1975) 
Maset (a. 1936-1956) 
Matoses (a. 1946-1954) 

 Miguel Mencheta (a. 1936-1958) 
 Mimbi (1949-c. 1960) 
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 Montoro (a. 1936-1959) 
 Morales Chofré (a. 1936-1955) 
 Morant Guirant (a. 1936-1975) 
 Moreno Botella (a. 1936-1957) 
 Murillo Maycas (a. 1936-post. 1975) 
 Natra (1943-1950)  
 Olympia (a. 1936-c. 1960) 
 Ortopedia López Blasco (1939-post. 1942) 

Pallarés (a. 1936-1964) 
Pardo [Valencia] (a. 1936-c. 1959) 
Payá & Cortés (1947-post. 1948) 
Peñafiel (a. 1936-c. 1959) 
Perga [Valencia] (1947-c. 1954) 
Peris (a. 1936-a. 1949) 
Peset (a. 1936-c. 1958) 
Pfizer [delegación] (fl. 1964-1968)  
Pikra (1942-post. 1975) 
Pons Nemesio (1936-1951) 
Pro Salute (a. 1936-1973) 
Productos Españoles [PRODESA] [oficinas] (fl. 1947) 
Productos Químico-Farmacéuticos [Merck] [delegación] (fl. 1942-1949) 
Productos y Especialidades [PRODES] [delegación] (fl. 1967) 
Productos y Especialidades Farmacéuticas Nacionales [PENSA] (c. 1958-post. 1975) 
Prosalute (fl. 1949-1970) 

 Quer [delegación] (fl. 1948) 
La Química Comercial y Farmacéutica [delegación] (fl. 1942)  
Ramos (a. 1936-1947) 
Reig Jofre [delegación] (fl. 1967) 
Reig Martí (a. 1936-1948) 
Rida (1951-post. 1975)  
Roche [delegación] (fl. 1966) 
Roselló Tarazona (a. 1936-1965) 
Royo (a. 1936-1959) 
Rubió Abascal (a. 1936-1955) 
Sales Crespo (a. 1936-c. 1954) 
Saluvit (fl. 1942-1969) 
Sancho (a. 1936-c. 1966) 
Saval Balaguer (1940-1962)  
Schering España [delegación] (fl. 1968) 
Selma (a. 1936-1968) 
Silvanus (1940-c. 1965) 
Tarazona (a. 1941-c. 1954) 
Tece (fl. 1959) 
Ticia (a. 1936-1958) 
Torréns [Valencia] (a. 1936-c. 1966) 
Tortajada (1942-post. 1975) 
Trigo (a. 1936-post. 1975) 
Vera Domínguez (fl. 1951-1954) 
Vidal Martínez (a. 1936-1958) 
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Vidal Sanz (1955-post. 1975) 
Vila Ochando (a. 1936-c. 1948) 
Villarroya (a. 1936-c. 1967) 
Viogarlo (1950-post. 1975) 
Víser (1943-c. 1959) 
Vitamar (c. 1949-post. 1975) 
Viviar [Valencia] (a. 1936-c. 1967) 
Zitro (1947-a. 1966)  

 
PAÍS VASCO 
Álava 
 Laguardia 

Palacios [Bodegas Palacios] (1951-post. 1975) 
Vitoria 

 Bujanda (a. 1936-a. 1959) 
 Centro Farmacéutico Vizcaíno [delegación] (fl. 1941) 
 Cito (a. 1936-1958) 

Gonzalo Bilbao (fl. 1938) 
 Llamas Torbado (a. 1936-1954) 
Guipúzcoa 
 Alza 
 BC (a. 1936-post. 1975)  
 Eibar 
 Boneta (a. 1936-1949) 
 Hernani 
 Fournier (fl. 1973)  

Maburu [fábrica] (c. 1959-post. 1975) 
 Irún 
 Biyok (fl. 1949-1959) 

SECI (fl. 1949-1966) 
 Pasages de San Juan 
 Basterra (1942) 
 Pesqui (fl. 1940) 
 Vitamex [fábrica] (1942-c. 1959)  

Rentería 
 BC (fl. 1945-1968) 

Productos Intermedios (1940-1942)  
 San Sebastián  
 Abad de la Tore (a. 1936-1955) 
 Andrómaco [San Sebastián] (1937-c. 1944) 
 Calbert (a. 1936-post. 1975) 
 Cruz Blanca (c. 1964-post. 1975) 
 Difusión Científico-Farmacéutica [DICFAR] (a. 1936-1947)  
 Elósegui (a. 1936-1967) 
 Elsa (fl. 1949-1954) 

Grimault (a. 1936-1945)  
Hispano-Suizos de Farmacia (1954-a. 1958) 
Imperio (1938) 
Irmesán (1947-post. 1975) 
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Kymmerol (a. 1936-post. 1948) 
 Laurençon (fl. 1959) 
 Lorea (c. 1947-post. 1975) 
 Lotus (fl. 1937-1938) 

Maburu (fl. 1951-1954) 
Maburu [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 

 Pesqui (a. 1936-c. 1959)  
Plus Ultra (a. 1936-1944)  
Richelet (a. 1936-post. 1975) 
Saiz de Carlos (fl. 1939)  
Salia (c. 1942-post. 1975) 
Schoum (a. 1936-post. 1975) 
Tasada & Beltrán (fl. 1951-1959) 
Unión Farmacéutico Guipuzcoana (a. 1936-post. 1975) 
Urte (fl. 1949-1969) 
Valenter (1938-1954) 
Velcia (fl. 1959) 
Vintró (1937-c. 1939)  
Vinyals (1937-1941) 
Vitamex [oficinas] (fl. 1951-1959) 
Vitapharm (1958-post. 1970) 
Zoofarma (fl. 1954-1959) 
Tolosa  
Ibero (fl. 1949-1957) 
Villafranca de Oria 

 Faus (fl. 1939-1958) 
Vizcaya 
 Amorabieta  
 Cóndor (fl. 1970) 

Química Vizcaína [fábrica] (fl. 1947) 
 Asua 
 Nievi (fl. 1968) 
 Baracaldo 
 Cóndor (fl. 1964-1967)  
 Duro (fl. 1944) 
 Laceda (a. 1936-1970) 

Productora Química Española (fl. 1951) 
Baracaldo-Burceña 
Martín Vélez (a. 1936-c. 1970) 

 Bilbao  
 Arístegui (a. 1936-post. 1975) 
 Babio (1944-c. 1970) 
 Balsamur (fl. 1949-1970) 

Bagazgotia (1946-a. 1951) 
Bilbo (a. 1936-post. 1975) 

 Biohorm [delegación] (fl. 1970). 
 Bioquímica Industrial y Farmacéutica [LADBI] (fl. 1949-1965) 
 Bolívar (a. 1936-1959) 
 Butron (fl. 1949-1959) 
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 Cebreiro (fl. 1949-1954) 
 Centro Farmacéutico Vizcaíno (a. 1936-1959) 
 Cóndor (fl. 1949-1959) 
 Cusi [delegación] (fl. 1942)  
 Diosdado (a. 1936-post. 1940) 
 Duk (1949-a. 1963) 
 Eguiarena (1942-a. 1958) 
 Eguiraun (a. 1936-post. 1970) 

Francés (fl. 1936) 
Fyto-Depur (a. 1936-a. 1970) 
Gáldiz ([a. 1936] / fl. 1949-1969) 
Gogor (1949-post. 1950) 
Hartmann [delegación] (fl. 1942) 
Hoechst Ibérica [delegación comercial] (fl. 1969)  
Julio de Orive (a. 1936-post. 1940)  

 Labdi (1946-post. 1955) 
 Mendiguren (1940-post. 1941) 
 Miguélez (a. 1936-post. 1975) 
 Minerales y Productos Derivados [oficinas] (fl. 1951) 
 Morelló [delegación] (fl. 1942) 
 Nervión-Sarabia (1939-post. 1969) 
 Nexana (fl. 1959-1972) 
 Nievi (1939-c. 1958)  
 OMAC (1941-post. 1951) 
 Orive (1945-c. 1969) 
 Palacios [Bodegas Palacios] [oficinas] (c. 1959-post. 1975) 

Prequim (fl. 1946) 
Química Vizcaína [oficinas] (fl. 1947) 
Recalde (a. 1936-post. 1975) 
Rilosa (1940-c. 1966) 
Roche [delegación] (fl. 1966) 
Schering España [delegación] (fl. 1968)  
Somonte (a. 1936-c. 1967) 
Uriarte (a. 1936-c. 1959) 
Tura (1943-1952) 
Uri (fl. 1940) 
Valderrama (a. 1936-post. 1975) 
Valle [delegación] (fl. 1942)  
Vilmor (a. 1941-1951) 
Vizcaíno (a. 1936-c. 1955) 
Zuaragoitia (a. 1946-post. 1940) 
Erandio  
Parra (a. 1936-c. 1954) 
Lamiaco 

 Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos [FAES] (a. 1936-post. 1975) 
 Lejona 
 Minerales y Productos Derivados [fábrica] (fl. 1951) 
 Orozco 

Ruiz de Oña (a. 1936-post.1943) 
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Portugalete 
 Basáñez (fl. 1937) 
 Bustamante (a. 1936-1940) 

Relex (1939-post. 1941) 
 Santurce 

Productos Españoles S.A. [PRODESA] [delegación] (fl. 1947). 
Santurce-Ortueya  
González Cuevas (a. 1936-1938)  
Valmaseda  

 Alonso de Celada (a. 1936-1958) 
  
LA RIOJA 
 Baños de Río Tobía  
 Calvo (fl. 1949-1954)  
 Calahorra 
 Olaguenaga (a. 1936-c. 1953) 
 Haro 
 Baltanás (a. 1936-c. 1951) 
 Logroño 
 Araujo (a. 1936-1945) 
 Centro Farmacéutico Vizcaíno [delegación] (fl. 1941) 
 Escribano & Araujo (fl. 1945) 

González Cuevas (1939-1970) 
Martínez Fernández (a. 1936-1957) 

 Orive (1937-1945)  
 Profidén (1941-1949)  

Tefere (1939-post. 1975) 
Textil Farmacéutica Riojana (fl. 1970) 
Valvanera (1937-1941) 

 
[Sin ubicación conocida] 

Artaza (fl. 1949) 
Castaño & Alba (c. 1949) 
Centauro (fl. 1963-1970) 
Durman (a. 1958) 
Efyr (fl. 1949) 
Farmaunión (fl. 1958)  
Gamo (fl. 1949) 
Garbe (a. 1958) 
Jiménez Fernández (fl. 1949) 
Mardiz (a. 1958) 
Montero Lasso (fl. 1949)  
Muñoz Torrellas (fl. 1949) 
Peinador (fl. 1939) 
RIT (a. 1958) 
Zorratino (fl. 1949) 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro se acabó de 

editar el 6 de febrero de 

2018; setenta y nueve 

años después de que, 

mediante decreto del 

Ministro de la 

Gobernación, Ramón 

Serrano Suñer, se 

reanudara el registro de 

medicamentos en 

España, tras los años de 

la Guerra Civil.  

 

 
 





 

 

 
 
 
 


