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DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA FÁBRICA AZUCAERA

LA AZUCARERA DE MONZÓN 
1925-1968

 Compañía Azucarera Peninsular S.A

Se trataba de un complejo industrial 
formado por 12 edificios (oficinas, 
casa del director, nave de la pulpa,
edificio de la destilación, sala de 

calderas y diversos almacenes), 10 
andenes,6 silos de hormigón para la 
remolacha y una central térmica (con 
su silo de carbón y la chimenea de 

80 m de altura)

¿POR QUÉ SE INSTALA EN 
MONZÓN?

La respuesta es clara; por su locali-
zación

-Buenas comunicaciones:
-Se molturaban 1000T (en 1960 se 
duplica) diarias de remolacha, ade-
más debia abastecerse de carbón la 

central térmica.
-Via de tren (Barcelona-Madrid)

-Nacional 240
-Agua: Extraida del rio Cinca (a 1 

km).Se requerían grandes cantidades 
de agua para producción de vapor, 
transporte, descarga y lavado de la 

remolacha, circuitos de condensado-
res, refrigeración, lavado de filtros...

-Canal de Aragón y Cataluña: Am-
plió enormemente las hectáreas de 

regadío.
-Tierras de cultivo aptas para la remo-

lacha.
-Abundancia de mano de obra.

EL TRASLADO

El día 3 de mayo de 1968 de traslada 
a Jerez de la Frontera (Cádiz)

Causas de la desaparición de la azu-
carera

-Interés por parte de los accionistas 
debido al bajo porcentaje de azúcar.

-Medidas de presión de la propia 
fábrica a los cultivadores.

REPERCUSIÓN

Fue la industria mas poderosa de los 
años 30’ a los 60´(junto con Hidro-
Nitro Española, a mediados de los 
40´) ya que no sólo daba empleo a 
los que trabajaban en planta, sino 
que fue capaz de cambiar la lógica 
de cultivos de toda la comarca (du-
rante estos años, el 75% de la tierra 
se cultivaba con remolacha, dejan-
do atrás otros cultivos tradicionales 

como habian sido judías, alfalfa, 
cebada y trigo.)

NAVE DE LA PULPA
RESTAURACIÓN DE 1989

E 1 500

Se produce una restauración en 1989, donde se mantendrán los frontones con las 
pendienes originales y se colocará una cubierta metálica a un agua. Además, se cons-
truirá un forjado intermedio que desbirtuará completamente el carácter de contenedor 

vacío que originariamente tuvo esta nave.
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