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I. Introducción

Las actividades industriales de carácter artesanal que 
han contribuido al desarrollo económico de numero-
sas localidades de la Comunidad Valenciana, y por ex-

tensión de la provincia de Alicante, marcarán profundamente 
su ulterior proceso de industrialización, al menos, posibili-
tando su paulatina inserción en los mercados nacionales y 
más tarde internacionales, y sentando las bases organizati-
vas de la posterior eclosión de empresas sólidamente inte-
gradas dentro de una economía de libre mercado. Villajoyo-
sa no constituye una excepción a este progresivo desarrollo 
industrial que salpica el territorio valenciano. Bajo el infl ujo 
primeramente de la industria artesana de hilados orientada 
al tradicional sector pesquero, y más tarde de las rudimenta-
rias fábricas de chocolate, la sociedad jonense experimenta 
un cambio cualitativo que induce al abandono progresivo del 
campo como fuente de riqueza, a la vez que la manufactura 
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y sus actividades complementarias se erigen como una reali-
dad económica incontestable.

La trayectoria de los molinos chocolateros y su posterior 
conversión en modernas fábricas, contribuye al crecimien-
to y desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que proyec-
ta la producción local sobre un vasto territorio gracias a la 
amplia red comercial que se va tejiendo, y que, convertiría 
a Villajoyosa en referencia obligada para numerosas casas 
comerciales proveedoras de materia prima empleada en la 
elaboración de chocolate. Esta trayectoria culmina cuando la 
fábrica tradicional, con sus inadecuados métodos organizati-
vos y de producción para adecuarse a las nuevas exigencias 
del mercado, necesariamente deba apostar por su conver-
sión en empresa tecnológicamente avanzada, y por lo tanto, 
orientada a competir en mercados abiertos y desarrollados. 
El tránsito a esta nueva fase provoca serios desequilibrios 
en aquellas fábricas con escasos recursos fi nancieros, cuya 
situación se torna insostenible al coincidir este período con 
la apertura de los mercados intraeuropeos a la competencia 
transnacional.
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II.  Panorama de la industria chocolatera 
nacional

La industria del chocolate en España desde la década 
de los años setenta pasa por un importante proceso 
de reconversión y reestructuración empresarial, debi-

do principalmente, a la paulatina introducción de capital ex-
terno que, mediante complejas operaciones de compra de 
activos accionariales o fusiones, han logrado introducirse 
estratégicamente en el mercado nacional. Las empresas ad-
quiridas o que han causado baja, como consecuencia de las 
crecientes difi cultades y complejidades que entraña un mer-
cado altamente competitivo, representan en algunos casos 
patrimonios familiares centenarios, cuyo dilatado proceso 
de desarrollo se ha llevado a cabo aprovechando la cristali-
zación de políticas claramente proteccionistas y coyunturas 
socioeconómicas favorables, lo que permitió operar en el 
mercado interno sin excesivos problemas. Esta prolongada 
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situación marcará profundamente el posterior desarrollo del 
sector chocolatero nacional.

En este sentido, hasta los años sesenta se aprecia una im-
portante expansión del número de industrias de pequeña y 
mediana dimensión. Esta excesiva atomización del parque 
productivo provocó una sensible pérdida en la capacidad de 
incorporar criterios innovadores a la producción y gestión em-
presarial, derivando hacia un paulatino deterioro cualitativo 
de la organización empresarial y, por extensión, del producto 
ofertado. Las industrias que reunían dimensiones tecnológi-
cas óptimas y contaban con un moderno aparato productivo 
eran más bien escasas. Así, en 1966 se estimaba que de las 
44 empresas chocolateras españolas que lograban alcanzar 
las condiciones mínimas de dimensión tecnológica, estable-
cidas por el Decreto del Ministerio de Industria nº. 3116 de 
23 de diciembre de 1966, tan sólo el 27 por ciento contaba 
con equipos modernos homologables a las demás industrias 
chocolateras europeas. El resto, hasta un total de 590 empre-
sas censadas en 1965 por el Servicio Sindical de Estadística, 
disponían de equipos e instalaciones poco adecuadas y de 
elevada edad.
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Otro aspecto básico a considerar es el tamaño del estable-
cimiento medido por el número de trabajadores empleados. 
En este caso, el sector chocolatero también presentaba en 
los años sesenta resultados sustancialmente negativos. En 
el año 1965 se consideraba que la escala industrial óptima 
para la fabricación de chocolate pasaba por tener una dimen-
sión de planta próxima a 26 trabajadores. A partir de este 
número era posible incorporar sistemas automatizados acep-
tables que proporcionarían rendimientos muy próximos a la 
producción mínima legalmente establecida y que se situaba 
en 1966 en torno a 10.000 kilogramos diarios, en jornadas 
de ocho horas. Al tratarse de un sector que incorporaba un 
elevado número de establecimientos cuyos procedimientos 
de fabricación eran artesanos o semi-artesanos, tan sólo el 
8,5 por ciento, de las 590 industrias censadas, cumplía en la 
práctica la producción mínima (nota 1). Como consecuencia 
de esta situación, a partir de los años setenta se observa un 
lento proceso de concentración industrial que, por otro lado, 
elevó sustancialmente la mortalidad de empresas chocolate-
ras que contaban con una dimensión de planta de hasta 25 
trabajadores (vid. Cuadro I).
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Esta reestructuración empresarial tuvo consecuencias espa-
ciales muy desiguales (vid. Cuadro II). Mientras Guipúzcoa y 
Santander consolidaron su liderazgo en el segmento de plan-
tas industriales comprendidas entre 101/500 trabajadores, 
sobre todo gracias a la presencia de empresas transnaciona-
les como la Nestlé, Madrid y Barcelona superaban la media 
nacional en aquellas empresas comprendidas entre 26/100 
trabajadores, mientras la provincia de Alicante destacaba en 
el índice relativo de industrias con una plantilla de hasta 25 
trabajadores.

CUADRO I
España. Evolución de las industrias de chocolate,

según el número de trabajadores
     % variación
 Trabajadores 1965 1969 1971 1971/1965
 Hasta 25 540 384 350 -35
 De 26 a 100 45 39 35 -22
 De 101 a 500 5 5 8 60
 TOTAL 590 428 393 -33

Fuente: Archivos del Servicio Sindical de Estadística, y Servicio Provincial de 
Estadística.
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CUADRO II
Clasifi cación de las empresas chocolateras por número de 

trabajadores y provincias más importantes
 1969 1971
 hasta 25 25-100 101-500 hasta 25 26-100 101-500
 Provincia E T E T E T E T E T E T
 Alicante 13 96 5 193 - - 12 113 5 186 - -
 Barcelona 43 285 5 235 - - 40 265 5 260 - -
 Gupúzcoa 3 17 2 154 3 957 3 16 - - 5 1.241
 Madrid 24 164 2 103 - - 21 153 2 111 - -
 Santander 3 21 - - 1 328 2 5 - - 1 352
 Valencia 46 165 3 140 - - 45 150 3 129 - -
 Otras Prov. 252 1.176 22 1.054 1 109 227 979 20 964 2 266
 TOTAL 384 1.923 39 1.879 5 1.394 350 1.681 35 1.650 8 1.859

Fuente:  Archivo del Servicio Provincial de Estadística.
Elaboración propia.
Obs.: (E) Empresas. (T) Trabajadores.

En el período comprendido entre abril del año 1970 y sep-
tiembre de 1971, un importante número de empresas cuyo 
protagonismo y liderazgo industrial ostentaban hasta ese 
momento, deciden ampliar sus instalaciones para alcanzar 
una dimensión de planta compatible con el creciente merca-
do consumidor. Se trata de fábricas de chocolates que en su 
inmensa mayoría están ubicadas en el País Vasco, caso de 
Chocolates Loyola, S.A. y Chocolates Hueso, S.A. en Oñati 
(Guipúzcoa); Chocolates Suchard  en San Sebastián, y Tor-
mo, S.A. en Bilbao. Fuera del territorio vasco cabe destacar 
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la ampliación llevada a cabo por la Sociedad Nestlé AEPA en 
Santander, y en el caso de Alicante, la planta industrial de la 
centenaria empresa familiar Valeriano y Pedro López S.R.C., 
ubicada en Villajoyosa.

El nacimiento y desarrollo de algunas empresas familiares 
dedicadas a la fabricación de chocolate en España tiene fuer-
tes paralelismos. Este es el caso de la empresa chocolatera 
de origen familiar Lacasa, líder destacada del mercado na-
cional y en las últimas décadas inmersa en un proceso de 
internacionalización de sus actividades; nace en la segunda 
mitad del siglo XIX en la localidad oscense de Jaca, aunque 
en 1941 traslada su factoría a Zaragoza. Inicialmente dedi-
cada a la elaboración artesanal de chocolate, en la década 
de los cincuenta diversifi ca la fabricación de chocolates y se 
introduce en el sector del turrón. En 1977 construye una nue-
va planta industrial, mejorando sustancialmente la tecnología 
hasta ese momento empleada. Entre 1985 y 1992, la inver-
sión en modernos procesos de fabricación mediante la incor-
poración de nuevas tecnologías, asciende a 2.000 millones 
de pesetas. La gestión internacional viene marcada por la 
presencia de la empresa mediante la creación de empresas 
propias de distribución en Estados Unidos, Canadá, Argenti-
na, Alemania, Portugal y Grecia (nota 2).



La industria del chocolate en Villajoyosa

13ÍNDICE

Otro claro ejemplo es la empresa guipuzcoana Chocolates 
Zahor, que inicia su actividad en los primeros años de la se-
gunda mitad de la presente centuria. Propietaria de una plan-
ta industrial localizada en Oñati (Guipúzcoa), su penetración 
en el mercado ocurre a partir del empleo de técnicas de fa-
bricación artesanal. Posteriormente la inversión de ingentes 
sumas de capital posibilitan la modernización de los sistemas 
de producción, así como la diversifi cación de los productos 
ofertados. La presión del capital extranjero que pretende po-
sicionarse en el mercado nacional obliga a vender, en el últi-
mo tercio de los años ochenta, la empresa de su propiedad 
Chocolates Hueso, S.A. que cuenta con una factoría en Ate-
ca (Zaragoza) y sede social en Madrid. La adquiriente, trans-
nacional británica Cadbury Schweppes Investment también 
es propietaria de Chocolates Loyola, S.A. (Oñati) y Cadbury 
Dulciora, S.A. (Valladolid), ésta última fabricante de tabletas 
de chocolate y chocolatinas. Este proceso de venta de acti-
vos industriales al capital externo, igualmente ha ocurrido con 
otras fi rmas de larga tradición, como es el caso de Chocola-
tes Elgorriaga, S.A. y otras refl ejadas en el Cuadro III.
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CUADRO III
Participación extranjera en la industria española del chocolate. Año 

1994
  Número % participación País origen
 Empresa Trabajadores extranjera Casa matriz
 Chocolates Hueso, S.A. (1) 170 100 Cadbury Schweppes
    In. (Reino Unido)
 Chocolates Trapa, S.A. (2) 100 50 Juan Fernández
    Montreal (México)
 Chocol. Elgorriaga, S.A. (2) 87 100 Cantalou (Francia)
 Ferrero Ibérica, S.A. (2) 80 100 Ferrero (Italia)
 Olle, S.A. (2) 75 100 Cantalou (Francia)
 Kraft Jac. Suchard Ibe., S.A. 65 100 Jacob Suchard A.G.
   100 (Suiza)
 Lindt&Sprüngli España, S.A. 44 100 Lindt&Sprüngli, S.A.
    (Suiza)
 Debelis, S.A. (2) 34 80  T. 500 Puratos 

(Bélgica)
 Chocolates Sole, S.A. (2) 26 100 Familia Baldasarri
    (Italia)

Fuente:  Revista Alimarket, n.° 79, noviembre 1995.
Fomento de la Producción. España 30.000, Barcelona 1995.
Elaboración propia.

Obs.: (1) Año 1989. (2) Año 1992

La incorporación de España a la Comunidad Económica Eu-
ropea en 1986 afectó sustancialmente al sector chocolatero 
español, principalmente en el precio y abastecimiento de  ma-
teria prima empleada. En este sentido, durante mucho tiempo 
la  industria del chocolate en España ha estado condiciona-
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da a la facilidad o difi cultad de obtener cacao, materia prima 
cuyo comercio y precio ha gozado hasta los años setenta de 
una prolija protección estatal, si bien su liberación posterior 
ocurre en un período durante el cual el precio en el mercado 
internacional sufre grandes oscilaciones.

Procedente en un alto porcentaje de Guinea española (Fer-
nando Poo), el cacao siempre tuvo en España precios más 
elevados que los existentes en el mercado internacional. Esta 
protección –precios políticos– visaba rentabilizar las planta-
ciones guineanas, propiedad de empresarios españoles, a la 
vez que limitar el precio de venta del chocolate en el mercado 
interno por tratarse de un alimento muy extendido entre la 
población española, sobre todo, de baja renta. Esta situación 
incidió en los márgenes de benefi cios de la industria chocola-
tera, al mismo tiempo que fue un serio obstáculo para compe-
tir en el mercado externo. En el caso del azúcar, importante 
ingrediente en la elaboración del chocolate, la producción y 
venta antes de la Adhesión de España a la CEE se establecía 
en régimen de oligopolio, a precios sin apenas competencia 
y más elevados que los existentes fuera de España. Esta si-
tuación se prolongó hasta la plena integración del sector azu-
carero español en la Unión Europea, ocurrida en 1993. Sin 
embargo, el extraordinario proceso de concentración de las 
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empresas azucareras iniciado en el país a partir de los años 
ochenta –15 empresas en 1980 y 4 grandes grupos en 1995-, 
nuevamente vuelve a plantear el control de los precios,  así 
como la necesidad de importar el azúcar de otros países a 
precios más competitivos.

En 1993 la producción española de chocolate, según la Aso-
ciación Española de Fabricantes de chocolates y derivados 
del cacao, ascendió a 153.073 toneladas, situándose en 1994 
en torno a las 180.142 toneladas, con un valor de 98.199 mi-
llones de pesetas. Del total fabricado en 1994, medido en 
toneladas, el 80 por ciento se destinó al mercado nacional, 
el resto (20%), a la exportación, sector que ante la estabiliza-
ción que manifi esta el consumo nacional aparece como una 
importante salida a las fi rmas chocolateras. Además de abas-
tecer mercados tradicionalmente receptores como es el caso 
de Francia, en los últimos años los fabricantes de chocolate 
españoles se han posicionado con relativo éxito en los paí-
ses del Este europeo, especialmente en Rusia, y mediante la 
creación de joint venture, en países latinoamericanos.

Se trata de empresas que además de ocupar los primeros 
puestos en la fabricación y comercio de chocolate (vid. Cua-
dro IV), emplean a un importante número de trabajadores que 
en los últimos años han sufrido sustanciales descensos debi-
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do a las abultadas inversiones registradas en equipos auto-
matizados de tratamiento de cacao, y, especialmente de ma-
quinaria para envolver bombones (envolvedoras), segmento 
productivo que hasta ahora suponía una parte importante del 
empleo eventual (vid. Cuadro V). Las mayores inversiones 
registradas en 1994 y medidas en millones de pesetas co-
rresponden a Nutrexpa (820); Cadbury Dulciora (400); Cho-
colates Dulcinea (300); Chocolates Trapa (250); Chocolates 
Valor, Teodoro Rodríguez López y Borras (200) y López Moltó 
(130) (nota 3).

CUADRO IV
España. Principales fabricantes y comercializadores de chocolate. 

Año 1994
   Volumen Ventas
 Empresa Localidad (en toneladas) (mill. ptas.)
 Nutrexpa Barcelona 41.000 (2) 32.080 (4)
 Sdad. Nestlé AEPA Barcelona 28.900 (2) 165.929 (4)
 Olle, S.A. Vallirana (B) 16.000 (2) 3.500
 Zahor, S.A. Oñate (SS) 12.550 6.192
 Starlux, S.A. Montmeló (B) 12.000
 Ferrero Ibérica, S.A. Barcelona 10.000 (2)
 Chocolates Dulcinea, S.A. Quint. Orden (TO)  8.431 4.200
 Kraft Jac. Suchard Ibe., S.A. Madrid  7.000 47.300 (4)
 Chocolates Elgorriaga, S.A. Irún (SS)  6.000 2.860
 Lacasa, S.A. (1) Utebo (Z)  5.776 8.500
 López Moltó, S.A. Pinto (M)  4.759 1.520
 Chocolates Valor, S.A. Villajoyosa (A)  4.760 3.000
 Cadbury Dulciora, S.A. Valladolid  4.200
 Effem España Inc. y Cía. Madrid  3.250 (2) (3)
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   Volumen Ventas
 Empresa Localidad (en toneladas) (mill. ptas.)
 Lindt&Sprungli España, S.A. Barcelona  3.000 (3) 4.350
 Borras, S.L. Ceuta  2.600
 Tirma, S.A. Las Palmas  2.423
 Chocolates Trapa, S.A. Venta Baños (PA)  2.350 1.323
 Chocolates Torras, S.A. Cornellá (GI)  1.486 640
 Catalano Balear de Ali., S.A. Barcelona  1.150 (3)
 Chogalicia, S.L. Vigo (PO)  1.050 575
 Industrias Herminia, S.A. Gijón (O)  1.000 550
 Hermanos López Lloret, S.A. Villajoyosa  1.000 630
 Las Comas-Cemoi, S.A. Olot (GI) 736 600
 Productos J. Jiménez, S.A. Alcaudete (J) 700
 Chocolates Simón Coll, S.A. S. Sadurni (B) 650 455
 Mazapanes Donaire, S.L. Sonseca (TO) 510
 Fernando Serrano Reyes, S.A. Córdoba 500 900
 J. M. Posada Veiga Lugo 500
 Angel Ruiz Gabaldón Madrid 450
 Chocolates Provi, S.A.L. Alicante 440 405
 Andrés Megías Mendoza, S.A. Arucas (GC) 395
 Atienza, S.A. Ateca (Z) 375
 Artechocol, S.A. Allariz (OR) 350
 Domínguez y Testa, S.A. Orense 350 (2)
 Herranz de Pedro, S.A. Avila 345
 Chocolates Sole, S.A. Barb. Vallés (B) 328 240
 Chocolates Amalia, S.A.L. Albacete 300
 Teodoro Rodríguez López Toro (ZA) 250
 Chocolates Chaparro, S.L. Orense 215
 Peña Toro Hermanos, S.R.C. Granada 170
 C. Marful, S.A. Madrid 120
 Chocolates Hueso, S.A. Madrid  4.750
 Natra Cacao, S.L. Quart de Poblet (V)  3.300
 Chocovich, S.A. Gurb (B)  1.500
 Moner y Llacuna, S.A. Viladecans (B)  1.200
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   Volumen Ventas
 Empresa Localidad (en toneladas) (mill. ptas.)
 Borras, S.L. Prod. Aliment. Cádiz  850
 Chocolates Marfil, S.A. Torrent (V)  520
 Artesanal Chocolatera Barcelona 232 500
 De la Cruz Hermanos, S.L. Sevilla  396
 Blanxart, S.A. Barcelona  240
 Discop, S.L. Vic (B)  250
 Chocolates El Dátil Madrid  210

Fuente:  Revista Alimarket, n.° 79, noviembre 1995.
Fomento de la Producción, España 30.000, Barcelona, 1995.
Duns 50.000, Madrid, 1995.
Elaboración propia.

Obs:  (1) Incluye datos de su fi lial Bombonera Vallisoletana, S.A. (2) 
Estimación.
(3) Producto exclusivamente importado. (4) Facturación del Grupo

Dentro de este amplio y diversifi cado sector industrial de 
chocolates, cacao y confi tería, la Comunidad Valenciana, y 
por extensión la provincia de Alicante, en su conjunto, van 
perdiendo paulatinamente cuotas de participación respecto 
al total nacional (vid. Cuadro VI). Sin embargo, también se 
constata que a diferencia de períodos anteriores la mano de 
obra ocupada por establecimiento industrial se situaba en el 
año 1992 ligeramente por encima de la media nacional, de-
bido a la aparición de empresas que superan el estrato de 
100 empleados y más (vid. Cuadro VII). Esta circunstancia 
unida a la posición que ocupan principalmente las industrias 
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chocolateras de origen alicantino (Chocolates Valor, S.A. y 
Hermanos López Lloret, S.A.), en el conjunto nacional, es un 
claro indicador de la evolución positiva que han seguido estas 
empresas tanto por  su estructura productiva  como ocupa-
cional, lo que les permite posicionarse más cómodamente en 
el competitivo mercado consumidor nacional e internacional.

CUADRO V
España. Evolución del empleo en las principales industrias del 

chocolate
                    Empleo
                     Año 1989  Empleo
   Fijo Eventual Año 1994
 Empresa Localidad                    (número)  (número)
 Olle, S.A. Vallirana (B) 78 15 -
 Zahor, S.A. Oñate (SS) 198 70 268
 Ferrero Ibérica, S.A. Barcelona 18 - -
 Chocolates Dulcinea, S.A. Quint. Orden (TO) 70 35 -
 Kraft Jac. Suchard Ibe., S.A. Madrid 64 - -
 Chocolates Elgorriaga, S.A. Irún (SS) 154 60 85
 Lacasa, S.A. Utebo (Z) 250 20 250
 López Moltó, S.A. Pinto (M) 110 - 83
 Chocolates Valor, S.A. Villajoyosa (A) 99 6 92
 Cadbury Dulciora, S.A. Valladolid 185 45 -
 Lindt&Sprungli España, S.A. Barcelona 45 - -
 Chocolates Trapa, S.A. Venta Baños (PA) 100 22 75
 Chocolates Torras, S.A. Cornellá (GI) 49 20 34
 Industrias Herminia, S.A. Gijón (O) 32 3 36
 Hermanos López Llorret, S.A. Villajoyosa (A) 30 15 42
 Las Comas-Cemoi, S.A. Olot (GI) 30 17 32
 Productos J. Jiménez, S.A. Alcaudete (J) 30 200
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                    Empleo
                     Año 1989  Empleo
   Fijo Eventual Año 1994
 Empresa Localidad                    (número)  (número)
 Chocolates Simón Coll, S.A. S. Sadurni (B) - - 25
 Mazapanes Donaire, S.L. Sonseca (TO) 25 145 -
 Fernando Serrano Reyes, S.A. Córdoba - - 80
 Chocolates Provi, S.A.L. Alicante 19 30 -
 Herranz de Pedro, S.A. Avila - - 25
 Chocolates Sole, S.A. Barb. Vallés (B) 23 - 22
 Chocolates Chaparro, S.L. Orense 16 - -
 Chocolates Hueso, S.A. Madrid 150 90 -
 Natra Cacao, S.L. Quart Poblet (V) 106 35 68
 Chocovich, S.A. Gurb (B) 21 - 38
 Moner y Llacuna, S.A. Viladecans (B) 16 - 30
 Borrás, S.L. Prod. Aliment. Cádiz - - 50
 Artesanal Chocolatera Barcelona - - 70
 De la Cruz Hermanos, S.L. Sevilla - - 80
 Blanxart, S.A. Barcelona 15 12 -
 Discop, S.L. Vic (B) 27 7 -

Fuente:  Revista Alimarket, n.° 79, noviembre 1995.
Fomento de la Producción, España 30.000, Barcelona, 1995.
Duns 50.000, Madrid, 1995.
Elaboración propia.
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CUADRO VI
Evolución de la participación de la industria valenciana de cacao, 

chocolate y confi tería en el total nacional
   Año 1989   Año 1992
  Com.  CV/E Com.  CV/E
 Estratos Valenci. España % Valenci. España %
 Número establecimientos 84 454 18,5 78 458 17,0
 Número ocupados 2.016 11.028 1,3 1.975 11.545 17,1
 Horas trabajadas (1) 3.311 18.748 17,7 3.254 19.646 16,7
 Consumos intermedios (2) 15.975 84.002 19,0 16.816 112.103 15,0
      Materias primas (2) 10.939 59.344 18,4 11.187 72.747 15,4
      Energía (2) 438 1.868 23,4 477 2.379 20,0
 Servicios adquiridos (2) 3.651 17.201 21,2 4.323 27.976 15,4
 Sueldos y salarios (2) 3.446 16.480 20,9 3.838 22.018 17,5
 Valor añadido bruto (2)  38.515   61.117
      – A precios de mercado 7.582   8.188
      – A coste factores 7.695   8.262

Fuente:  INE, Encuesta Industrial 1989 a 1992, INE, Madrid, 1995.
IVE, Resultats de l’Enquesta Industrial de l’INE, Institut 
Valencià d’Estadistica, 1995.
Elaboración propia.

Obs.: (1) miles. (2) millones de pesetas.
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CUADRO VII
Comunidad Valenciana. Sector cacao, chocolate y confi tería por 

estratos
de ocupación. Año 1992.

 Estratos Total 0-1 % 20-49 % 50-99 % >100 %
 N.° establecimientos 78 50 64,1 19 24,3 5 6,4 4 5,2
 N.° ocupados 1.975 293 14,8 455 23,0 360 18,2 867 44,0
 Horas trabajadas (1) 3.254 472 14,5 842 25,8 627 19,2 1.313 40,5
 Consumos intermedios (2) 16.816 2.096 12,4 2.762 16,4 4.858 28,8 7.100 42,4
 Mat. primas (2) 11.187 1.544 13,8 2.047 18,2 3.421 30,5 4.175 37,5
 Energía (2) 477 94 19,7 69 14,4 129 27,0 185 38,9
 Servicios adquiridos (2) 4.323 266 6,1 559 12,9 915 21,1 2.583 59,9
 Coste personal (2) 5.117 442 8,6 1.027 20,0 904 17,6 2.744 53,8
 Sueldos y salarios (2) 3.848 343 8,9 804 20,8 706 18,3 1.995 52,0
 Valor añadido (2)
 precio de mercado (2) 8.188 785 9,5 1.168 14,2 1.647 20,1 4.588 56,2
 precio coste de
 los factores (2) 8.262 786 9,5 1.216 14,7 1.672 20,2 4.588 55,6

Fuente:  IVE, Resultats de l’Enquesta Industrial de l’INE, Institut 
Valencià d’Estadistica, 1995.

Obs.: (1) miles. (2) Mill. Ptas.
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III.  Una estructura singular:
la industria artesanal «a domicilio»

Las actividades industriales en Villajoyosa desde siem-
pre se han erigido como un soporte importante para su 
economía y, por extensión, como un valioso comple-

mento a las actividades agrícolas. Hasta el siglo XIX la ela-
boración de fi bras de esparto, y posteriormente de cáñamo, 
alimentó a un animado sector de pequeños establecimientos 
industriales de carácter familiar dedicados a la fabricación de 
hilaturas y cordelería, material ampliamente usado por el sec-
tor pesquero local. Se trataba de una actividad que brindaba 
empleo directo e indirecto a un ingente sector compuesto por 
mano de obra femenina e infantil. Junto a esta industria arte-
sanal y a la esporádica construcción de embarcaciones –en 
1839 se construyen seis buques de cruz (vela cuadrada) de 
80 pies de quilla (nota 4)-, Madoz, en 1850 constata la exis-
tencia de «4 fábricas de jabón, 6 de cordelería de esparto, 
8 de cáñamo, 3 de tejidos de lana para velas de buques, 



La industria del chocolate en Villajoyosa

25ÍNDICE

5 de lienzos caseros y 8 de alpargatas» (nota 5). En 1858, 
además de una industria confi tera, se contabilizan una am-
plia gama de ofi cios que incluye catorce alpargateros, ocho 
zapateros, siete carpinteros, cuatro cerrajeros, un calderero, 
tres herreros y herradores, dos herreros para obras de bu-
ques, cuatro albéitares, cinco médicos, cuatro cirujanos y tres 
farmacéuticos. También en ese año se registra la existencia 
de 22 «piedras» empleadas para la fabricación de chocolate, 
que un lustro más tarde ascenderán a 38, cifrándose la pro-
ducción en unas mil arrobas al mes (nota 6).

Para José Payá Nicolau (nota 7) la elaboración del chocolate 
en Villajoyosa se remonta al año 1810, y su introducción se 
debe a un chocolatero de origen italiano afi ncado en la Vila 
después de huir de las huestes napoleónicas. A esta conclu-
sión llega después de examinar y cotejar diversos manus-
critos dejados en su custodia por el doctor Guardiola Fuster. 
Se trata de textos fechados entre los siglos XVIII y XIX que, 
además de cubrir un amplio período que se extiende desde 
el siglo XIV al XVIII, en ellos se hace mención a la industria 
jonense.

Claver en su obra (nota 8) resalta, que la exclusión de la in-
dustria del chocolate en la enumeración que Madoz hace de 
las fábricas existentes en Villajoyosa, se debe a su escaso 
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protagonismo tanto en su vertiente productiva como laboral. 
En este sentido, a diferencia de otras actividades como las hi-
laturas, el chocolate se elaboraba en los fondos de la vivien-
da del xocolater, contando para su elaboración con la ayuda 
de la mano de obra familiar. Es importante destacar que en 
esta primera etapa era común la alternacia del trabajo entre 
la agricultura y la actividad industrial.

Una vez introducida la técnica de la elaboración del cacao, 
el ofi cio de xocolater, y la fabricación de chocolate, se ex-
tiende entre numerosas familias de la Vila, más adelante, 
propietarias-fundadoras de importantes empresas chocolate-
ras. Cabe destacar, que la trituración y molienda del cacao 
demandaba un ingente esfuerzo físico. Toda la operación se 
realizaba manualmente («a brazo»), manejando con destre-
za un rodillo de piedra («corró») que se frotaba contra otra 
piedra de forma cóncava. Con esta operación se obtenía un 
caldo espeso, que mediante la ayuda de un pequeño horni-
llo se calentaba, a la vez que se depositaba en una artesa. 
Acto seguido se repetía la operación con el fi n de obtener 
una pasta más fi na a la que se incorporaba posteriormen-
te azúcar, harina, canela, vainilla y demás ingredientes que 
cada artesano creía conveniente añadir. El resultado fi nal era 
la obtención del xocolate a la pedra, muy rudimentario en su 
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aspecto físico, aunque por su agradable sabor y aroma era 
objeto de una puntual y fi el demanda. Es importante resaltar 
que el proceso de elaboración de chocolate a la pedra era 
una adaptación de tradicionales métodos seguidos por los 
indios mejicanos (nota 9).

Por regla general el xocolater fabricaba por encargo de los 
propios vecinos de la Vila. Cuando el cliente demandaba el 
producto, el artesano se trasladaba a su domicilio, transpor-
tando en un pequeño carro el pesado y aparatoso instrumen-
tal. En otras ocasiones, bien para consumo propio o para 
posterior reventa, el cliente facilitaba la materia prima para 
ser elaborada por el xocolater. Se trataba, en muchos casos, 
de un fl oreciente comercio ambulante que tenía como princi-
pal característica la delimitación clara de su «volta» o zona 
comercial donde ofertaba el producto con su propia marca. 
Para este comercio ambulante, el Ayuntamiento expedía 
«Patentes de Ambulancia» donde aparecían tanto fabricantes 
como comerciantes. Así se constata en la patente de ambu-
lancia del año 1929 expedida a nombre de José Pérez Baldó 
e Ignacio Llinares Orts, este último propietario de «Xocolates 
Llinares». La ardua labor de elaborar el chocolate «a brazo» 
perduró más allá de la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
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paulatinamente se introducen en la fabricación del chocolate 
los primeros procedimientos mecánicos.

Es importante constatar que las técnicas artesanales de ela-
boración de chocolate, aunque en retroceso en Villajoyosa, 
continúan empleándose en la actualidad en otras regiones. 
Así ocurre con la fábrica de chocolates Saint Gerons, de 
Mendaro (Guipúzcoa). Fundada en 1850 por inmigrantes 
franceses oriundos de la región de Maulèon, en ella, para 
la molienda y mezcla del cacao con azúcar en grano, toda-
vía sigue empleándose una piedra cilíndrica asentada sobre 
unos rodillos de madera de encina. Las tabletas de chocolate 
a la taza obtenidas, se distribuyen tanto en el mercado local 
como en San Sebastián y otras localidades del País Vasco 
(nota 10).

El mercado consumidor del xocolate a la pedra fabricado en 
Villajoyosa, además de estar sólidamente implantado en la 
propia localidad, se distribuía en Aguilas, Granada, y un am-
plio abanico de pueblos de la Sierra de Segura, Sierra de 
Alcaraz, Albacete, Sierra de Enguera, Ribera Baja, Huerta de 
Gandía y Marquesado de Denia. Con caminos de herradu-
ra, de difícil tránsito, los desplazamientos se hacían a veces 
en mulos, otras en carruaje formando caravanas que reunían 
a varios xocolaters, que ante las posibles adversidades se 
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prestaban ayuda mútua. Es importante señalar que en el año 
1926 el trayecto de Villajoyosa a Elche se cubría en 12 horas. 
La venta «puerta a puerta» y el implícito respeto por la «zona 
comercial» de cada xocolater son rasgos a destacar en el 
primigenio comercio chocolatero artesanal (nota 11).

Hasta el último tercio del siglo XIX, cada xocolater tenía  asig-
nado «verbalmente» su zona comercial geográfi ca. Así, Mar-
cos Tonda y su hijo Juan, los más importantes chocolateros de 
la época, solían vender su producción en Alicante y comarca, 
el valle del Vinalopó, Alcoy y Elche. Joaquín Pérez Lloret, en 
la época segundo mayor fabricante de chocolate, abastecía 
los mercados de Alcoy, Jijona y Bañeres. Marcos y José Llo-
ret, además de Alcoy, repartían el chocolate en Cocentaina, 
Bocairente, Onteniente, Játiva, Albaida y su valle. Los hijos 
de Pedro Lloret Vaello, posteriormente «Lloret Hermanos», 
dirigían su comercio hacia Murcia y ciudades limítrofes de la 
provincia de Albacete (Hellín). El Bajo Segura y pueblos fron-
terizos de la colindante provincia de Murcia eran mercados 
abastecidos por Santiago Mayor Llinares, aunque, por esta 
región y más concretamente Torrevieja, Santa Pola, Elche, 
Crevillente, Callosa de Segura y otros pueblos de la Vega 
Baja eran constantes los viajes de Juan Tonda. Villena, Be-
nejama y otras poblaciones del Alto Vinalopó eran frecuente-
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mente visitadas por Melchor Pérez, correspondiendo el mer-
cado de Callosa d En Sarriá y pueblos vecinos a Pedro Soler, 
mientras el valle de Guadalest estaba reservado al chocolate 
de Ignacio Llinares, y la Marina Alta a Marcos Zaragoza.

La venta de chocolate también se extendía a pueblos y ciu-
dades de La Mancha. En este caso, el fabricante Agustín 
Vinaches y su hijo Pepe tenían una importante clientela en 
Balazote y Barrax, en la provincia de Albacete; y Saelices y 
Tarancón en la provincia de Cuenca. Para Matías Vinaches 
y su hijo Luís estaban reservados los pueblos albaceteños 
de Sisante, Vara de Rey, San Clemente y un amplio abanico 
de poblaciones pertenecientes a Ciudad Real, provincia tam-
bién visitada por Gaspar Pérez. Socuéllamos (Ciudad Real) y 
Villarrobledo (Albacete), eran mercados abastecidos por An-
tonio López, mientras Vicente López fundador de la posterior 
empresa Chocolates Valor, S.A., repartía su producción de 
chocolate en un amplio abanico de pueblos pertenecientes a 
las provincias de Cuenca y Toledo destacando entre otros El 
Pedernoso, Belmonte, La Osa, Horcajo, Puebla de Alcardete, 
Villarejo, Tres Juncos, Puebla Almenara, Villanueva de Alcar-
dete y Quintanar de la Orden. Finalmente, para Antonio Uris 
se reservaban diferentes localidades que jalonaban la costa 
mediterránea (nota 12).
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En los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, se 
empieza a usar un molino manual para triturar y moler los 
granos de cacao. Primeramente se torrefactaba el cacao para 
facilitar su decorticación. Acto seguido se molía, a la vez que 
la pasta se calentaba, primeramente empleando como fuente 
de energía el carbón, más adelante, mediante el empleo de 
estufas. Para que la pasta de chocolate una vez calentada 
adquiriese cuerpo, en muchas ocasiones se añadía harina 
de arroz. La masa resultante se apilaba y pesaba, deposi-
tándola después en los moldes de papel «ladrillo» (xocola-
te de ladrillo), donde se aplanaba. Después se colocaba en 
un mostrador, y mediante sacudidas leves se trataba de dar 
forma al chocolate. Para marcar  las onzas se empleaba el 
señalador, instrumento de metal dividido en ocho espacios 
huecos. También el «xocolate de ladrillo» se hacía adaptán-
dolo a un molde o «rajola» de madera, generalmente rectan-
gular, de escaso grosor, cuya capacidad variaba entre media 
libra y medio kilogramo. Finalmente, para secar el chocolate 
se depositaba en una bodega (el secador) de la casa del xo-
colater, expresamente construida para este servicio. Aunque 
más que secar, lo que se pretendía era que el chocolate se 
enfriase lentamente (nota 13).
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La segunda fase del proceso industrial en Villajoyosa se ini-
ciaría con la introducción en el último tercio del siglo XIX del 
molino conocido como de «malacata» (nota 14), cuya pro-
ducción alcanzaba los 250 kilogramos por día. Se trataba de 
molinos circulares dotados de cilindros cónicos cuya tarea 
se ejecutaba mediante tracción animal, permitiendo triturar el 
cacao más fácilmente, además de favorecer la difícil tarea de 
mezclar el azúcar. Esta innovación tecnológica en la elabo-
ración del chocolate pervivió hasta los años treinta de la pre-
sente centuria, como se constata en las Matrículas de Contri-
bución Industrial. Más adelante fue sustituida por el molino y 
la afi nadora, maquinaria que posibilitó la obtención de pasta 
de cacao más refi nada.

A partir de la primera década de la presente centuria, el pro-
ceso de fabricación de chocolate se mecaniza totalmente. El 
molino accionado mediante caballerías o de forma manual 
será sustituido progresivamente por molinos a los que se le 
acopla  motores a gas-oil, y más tarde, eléctricos. A ellos se 
ajusta un sistema de correas de transmisión y poleas que 
permiten multiplicar las operaciones de molienda y mezcla, 
elevando considerablemente la producción, al mismo tiempo 
que se obtiene un chocolate de más calidad (nota 15).
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IV.  El cambio tecnológico
y el declive de la industria artesanal 

Desde los primeros años de la presente centuria el uso 
generalizado de la electricidad como fuente energé-
tica básica para la fabricación de chocolate, permitió 

modifi car los procedimientos de fabricación hasta ese mo-
mento empleados. El molino de cilindros cónicos accionado 
por motor fue en algunos casos perfeccionado, aunque las 
fábricas más importantes lo sustituyeron  progresivamente 
por el molino simple, de ruedas dentadas, compuesto de 
una tolva destinada a recibir el grano para ser molturado. 
A través de un embudo el grano iba al fondo de una cube-
ta, donde se realizaba la molturación. Una muela móvil que 
giraba sobre otra fi ja, ambas de sílex muy duro, se encar-
gaba de reducir los granos a pasta. Accionado por polea y 
correa, la fuerza motriz se transmitía por ruedas dentadas 
dispuestas en la parte inferior del aparato. Un serpentín de 
cobre enrrollado en torno a la cubeta servía para calentar la 
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pasta y facilitar el trabajo de molturación (nota 16). A este 
molino simple, del que se obtenía una pasta muy gruesa, en 
la década de los veinte de este siglo lo reemplazó el molino 
doble y triple, donde la pasta de cacao se desplazaba «en 
cascada» de uno a otro molino con el objeto de obtener 
una pasta más fi na y consecuentemente de mayor calidad. 
Mientras los molinos simples eran utilizados en fábricas de 
baja producción, los dobles y triples eran empleados por 
industrias con ritmos de producción más elevados. Median-
te la incorporación de máquinas amasadoras, mezcladoras 
de solera giratoria, y refi nadoras, se obtenían mezclas más 
homogéneas que daban como resultado pastas de cacao 
más refi nadas.

La introducción de nuevas máquinas en los procesos de 
fabricación demandaba abultadas inversiones y sólidos re-
cursos propios. Del análisis de la Matrícula de Contribución 
Industrial del año 1930, se desprende la escasa inversión 
en bienes de equipo realizada por la mayor parte de las in-
dustrias de chocolate de Villajoyosa. De las veinte fábricas 
registradas  sólo una de ellas poseía, además de mezcladora 
y  refi nadora, un molino doble (vid. Cuadro VIII). Las demás 
industrias combinaban en los procesos de elaboración técni-
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cas semi-artesanales (molinos de caballería), con empleo de 
nuevas máquinas.

CUADRO VIII
Villajoyosa. Maquinaria y fábricas de chocolate. Año 1930

 Fabricante Sede social Maquinaria
 Barber Vaello, Agustín Canalejas Afinadora, mezcladora mecánica,
   molino de cacao
 Galiana Soriano, Bartolomé Barberes, 30 Afinadora, mezcladora
 Galiana Soriano, Francisco Barberes, 30 Molino de cacao (caballería)
 López López, Antonio Mediases, 136 Afinadora, mezcladora mecánica,
   molino de cacao mecánico
 López Lloret, Antonio Cervantes, 20 Afinadora, mezcladora mecánica,
   molino de cacao mecánico
 López Lloret, Jaime Barberes, 295 Afinadora, mezcladora
   Molino de cacao mecánico
 López Soler, Vicente J. Antonio, 494 Afinadora, tahona (caballería)
 Lloret Esquerdo, Pedro Alicante, 26 Afinadora, mezcladora
 Lloret Galiana, Marcos Ermita, 444 Afinadora, mezcladora
   molino de cacao
 Lloret Vaello, Pedro hijo de Chanchell, 570 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Mayor Llinares, Santiago Pelayo, 2 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Mayor Mayor, Pedro Estación Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Pérez Buforn, Gaspar Cervantes, 26 Piedra tahona
 Pérez Lloret, Melchor Mediases, 85 Afinadora (caballería)
 Fabricante Sede social Maquinaria
 Pérez Lloret, Joaquín Cervantes, 22 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Tonda Marcos, hijo de Chovaes, 37 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao doble
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Fabricante Sede social Maquinaria
 Tonda Pascual, Juan Cervantes, 33 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Vaello Orts, Marcos Barberes, 40 Afinadora (caballería)
 Vinaches Llinares, Luis Serrano, 387 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao
 Vinaches Lloret, José Barberes, 177 Afinadora, mezcladora,
   molino de cacao

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa, Matrícula de 
Contribución Industrial. Elaboración propia.

En este sentido, es importante destacar que numerosos xo-
colaters destinaban una parte muy importante del excedente 
de capital obtenido por benefi cios, para la compra de bienes 
raíces. El apego a la tierra como valor de uso y cambio esta-
ba muy extendido entre algunas familias de xocolaters, y su 
incursión en el sector industrial se produce como resultado 
de un cúmulo de coyunturas adversas que en el último tercio 
del siglo XIX afectan a la agricultura de la zona. No es ca-
sual que en el espacio publicitario de la empresa Chocolates 
Valor, S.A. se aluda al inicio de sus actividades, ocurrida en 
1881, como «un año poco propicio para la agricultura».

En el Amillaramiento de Villajoyosa del año 1900 ya es desta-
cada la presencia de xocolaters con importantes patrimonios 
rústicos y fi ncas urbanas como es el caso de Agustín Barber 
Vaello, Bartolomé Galiana Soriano y Antonio y Jaime López 
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Lloret. Esta sosegada situación patrimonial de algunos fabri-
cantes de chocolate nuevamente queda corroborada al ana-
lizar el Catastro de Riqueza Rústica del año 1932-33. De los 
1.588 contribuyentes registrados, solamente 75 superaban el 
millar de pesetas de riqueza imponible y entre ellos se inclu-
yen xocolaters tan importantes como Agustín Barber Vaello, 
Antonio López LLoret, Vicente López Soler y Joaquín Pérez 
Lloret.

La disponibilidad de capital propio era también muy impor-
tante en el capítulo de adquisición de insumos, operación 
que, dependiendo de la casa comercial, tenía un período de 
carencia que variaba entre 30 y 90 días. La expansión de 
la demanda, y, sobre todo, la creciente competencia en el 
mercado de otras industrias chocolateras nacionales, obliga-
ron a una mejor selección de las materias primas empleadas 
(cacao), cuyos proveedores estaban domiciliados preferente-
mente en Barcelona. Según se desprende del análisis reali-
zado por el autor en torno a documentos y correspondencia 
comercial de una empresa familiar chocolatera conservados 
en el Archivo Municipal de Villajoyosa, la mayor parte del ca-
cao consumido para la obtención de chocolate procedía de 
Guinea Española (variedad Fernando Poo) y Ecuador (va-
riedad Guayaquil), ésta última variedad, como se deduce del 
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Cuadro IX, con precios más elevados. También eran objeto 
de importación otros cacaos como el tipo Isabel, Samoa y 
Mexicano, utilizados para mezcla en las distintas fórmulas y 
variedades de chocolate existente (vid. Cuadro X). Además 
del cacao, en la elaboración del chocolate se empleaba azú-
car de remolacha y caña; canela de Ceylán y vainilla. En los 
chocolates dirigidos al segmento de consumidores de renta 
baja, también se utilizaba harina de arroz, suministrada, al 
igual que el cacahuete, por casas comerciales localizadas en 
la provincia de Valencia.

CUADRO IX
Evolución de los precios de las materias primas empleadas para la 

fabricación de chocolate
 Año 1913 día mes cantidad Precio Kg.
  1 6  70 Kg. de cacao Guayaquil 3,60
      8 Kg. de canela
  15 11  70 Kg. de cacao Guayaquil 3,55
     70 Kg. de cacao Fernando Poo 3,35
      8 Kg. de canela 6,00
    240 Kg. de azúcar blanquillo 0,79
 Año 1914 24 1 200 Kg. de cacao Guayaquil 3,20
  4 4 100 Kg. de cacao Guayaquil 3,20
  3 6  99 Kg. de cacao Guayaquil 3,18
  29 8  50 Kg. de cacao Fernando Poo 2,95
     99 Kg. de cacao Guayaquil 3,18
 Año 1915 13 1   50 Kg. de cacao Guayaquil 3,40
     50 Kg. de cacao Fernado Poo 3,00
     15 Kg. de canela Ceylán 5,60
  31 3  99 Kg. de cacao n.° 2 2,55
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     10 Kg. de canela Ceylán n.° 2 5,85
  6 4  75 Kg. de cacao Fernado Poo 2,75
  7 4  75 Kg. de cacao Fernado Poo 2,75
    300 Kg. de azúcar blanquillo 0,84
  14 6  75 Kg. de cacao Fernado Poo 2,78
     10 Kg. de canela Ceylán 4,60
  2 7  50 Kg. de cacao Guayaquil 3,70
  13 8  99 Kg. de cacao 2,68
     99 Kg. de cacao Guayaquil 3,65
     10 Kg. de canela Ceylán 4,25
  21 8 360 Kg. de azúcar blanquillo 0,86
 Año 1916 5 1  75 Kg. de cacao Fernando Poo 3,40
     50 Kg. de cacao Guayaquil 3,90
     20 Kg. de canela Ceylán 4,50
  19 1 240 Kg. de azúcar blanquillo 1,22
  18 3 175 Kg. de cacao Fernando Poo 3,30
     50 Kg. de cacao Guayaquil 3,75
     10 Kg. de canela Ceylán 4,60
  24 5 198 Kg. de cacao Fernando Poo 3,30
     50 Kg. de cacao Guayaquil sup. 3,75
     10 Kg. de canela Ceylán n.° 2 4,65
  9 6 300 Kg. de azúcar terciado 1,25
  16 8  75 Kg. de cacao Fernando Poo 3,30
     50 Kg. de cacao Guayaquil 3,55
     10 Kg. de canela Ceylán n.° 1 4,58
  5 9 240 Kg. de azúcar 1,24
  31 10  49 Kg. de cacao Guayaquil sup. 3,57
    198 Kg. de cacao San Thomé 3,25
     10 Kg. canela n.° 2 4,75
  25 11 300 Kg. de azúcar 1,24
  13 12  99 Kg. de cacao Fernando Poo 3,08
     99 Kg. de cacao Guayaquil oro 3,50
 Año 1917 22 1 240 Kg. de azúcar 1,18
  2 3  99 Kg. de cacao mexicano 2,75
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     99 Kg. de cacao Fernando Poo 2,70
     25 Kg. de canela Ceylán n.° 2 5,90
  6 6 150 Kg. de cacao Fernando Poo 2,70
     50 Kg. de cacao Guayaquil sup. 3,15
  29 10 198 Kg. de cacao Fernando Poo 2,60
  6 11  49 Kg. de cacao Guayaquil cos. 3,05
 Año 1918 21 1  99 Kg. de cacao Guayaquil n.° 150 3,05
     99 Kg. de cacao Natividad 2,75
     99 Kg. de cacao Rosarito 2,65
 Año 1923 20 9 178 Kg. de cacao Lampaca 3,38
     99 Kg. de cacao Guayaquil 4,25
  1 10 360 Kg. de azúcar blanquillo 2,10
  20 11  60 Kg. de azúcar 1,90
     30 Kg. de cacao Fernando Poo 3,65
     20 Kg. de cacao Guayaquil 4,50
 Año 1924 25 1 356 Kg. de cacao Isabel extra 4,10
     99 Kg. de cacao Guayaquil 4,80
  29 1 420 Kg. de azúcar blanquillo 1,85
  15 3 178 Kg. de cacao Isabel 4,25
     99 Kg. de cacao Guayaquil 5,10
  17 6 178 Kg. de cacao Isabel extra 4,10
     99 Kg. de cacao Guayaquil 4,80
     15 Kg. de canela 8,40
  14 10 297 Kg. de cacao Isabel 4,05
     99 Kg. de cacao Guayaquil 4,85
 Año 1925 13 1 297 Kg. de cacao Fernando Poo 4,50
     99 Kg. de cacao Guayaquil 5,45
     15 Kg. de canela 11,25
  30 3 297 Kg. de cacao Natividad 4,50
     99 Kg. de cacao Guayaquil 5,40
  15 5   1 Kg. de cacao Fernando Poo 3,25
      1 Kg. cacao Fernando Poo n.° 3 3,65
      1 Kg. cacao Fernando Poo B.B. 3,85
      1 Kg. cacao Fernando Poo C-3 3,75
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      1 Kg. cacao Fernando Poo Sup. 3,95
      1 Kg. cacao Fernando Poo ex. 4,15
      1 Kg. cacao Acra V.L. 3,80
      1 Kg. cacao Acra A.F.2 3,85
      1 Kg. cacao San Thomé 3,90
      1 Kg. cacao cubano A. 4,15
      1 Kg. cacao Guayaquil cos. 4,85
      1 Kg. cacao Guayaquil oro 5,00
      1 Kg. cacao Maracaibo fino 5,35
      1 Kg. cacao Caracas n. n.° 100 4,45
      1 Kg. cacao Caracas Trinidad 4,45
      1 Kg. cacao Caracas Imperial 4,70
      1 Kg. cacao Caracas Chuao 5,40
      1 Kg. canela Ceylan 0000 10,85
      1 Kg. canela Ceylan 000 10,65
      1 Kg. canela Ceylan 00 10,45
      1 Kg. canela Ceylan n.° 1 10,10
      1 Kg. canela Ceylan n.° 2 10,00
      1 Kg. canela Ceylan n.° 4 9,70
      1 Kg. canela China 6,00
      1 Kg. manteca cacao holandesa 8,20
      1 Kg. harina de arroz superior 74,00
      1 Kg. azúcar blanco refino 0,17
      1 Kg. azúcar terrón extra 0,18
 Año 1926 16 8 600 Kg. de azúcar blanquillo 1,54
 Año 1927 25 1 100 Kg. de harina de arroz 0,46
      4 Kg. de canela 13,00
     14 Kg. de azúcar 1,60
  31 1 600 Kg. de azúcar blanquillo 1,54
  17 8 600 kg. de azúcar blanquillo 1,48
 Año 1928 26 5 100 Kg. de cacao Fernando Poo 4,05
  13 8 600 Kg. de azúcar 1,56
  17 11 600 Kg. de azúcar 1,58
 Año 1931 31 12 252 Kg. de cacao Natividad 4,50
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 Año 1933 1 12 450 Kg. de cacao Samoa 4,25
     10 Kg. de canela 9,35
 Año 1934 23 10 600 Kg. de azúcar 1,65

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa. Documentación referente 
a las siguientes empresas: J. y F. Mir, Barcelona. Balanzó 
Hermanos, Barcelona. Hijos de Pedro Abellá, Barcelona. 
Francisco Madriguera, Hospitalet de Llobregat. Ruiz Noriega 
y Cía., Santander. José M. Rama, Alicante. García Soto 
y Cía., Alicante.
Elaboración propia.

CUADRO X
Materia prima empleada para las diferentes variedades de chocolate
 Kilogramos
 Chocolates aromáticos
      Cacao mezclado 50,00
      Azúcar 50,00
      Clavos de especia 0,35
      Canela 0,70
      Cardamomo 0,15
 Chocolates con leche
      Cacao superior mezclado 12,00
      Leche en polvo sin desnatar 28,00
      Azúcar de caña 34,00
      Manteca de cacao 19,00
      Vainilla 0,25
 Chocolates «fondants»
      Cacao extra de varias procedencias 35,00
      Manteca de cacao 18,00
      Azúcar 37,00
      Vainilla 0,50
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 Cacao en polvo sin álcalis
      Cacao Thomé 35,00
      Cacao Fernado Poo 20,00
      Cacao Guadalupe 30,00
      Cacao Bahía 15,00
      Benuí c.s.

Fuente:  Vidal M., Fabricación de chocolates, J. Montesó Ed., Barcelona, 
1935, pp. 247-248.

1.  La actividad industrial hasta los años cincuenta

Desde el año 1930 hasta la socialización de la industria cho-
colatera, ocurrida en el año 1936, en las Matrículas de Contri-
bución Industrial se censan, con ligeras variaciones interanua-
les, un total de 20 fábricas. Durante este período se registra 
el alta de  Hijo de M. Lloret Vaello y Valeriano López Lloret, 
ésta última industria, más tarde, parte integrante de la cente-
naria empresa familiar Chocolates Valor, S.A. En el año 1935  
causa baja la fábrica Gaspar Pérez Buforn, y no aparecen re-
gistrados en los libros de Matriculación Industrial tradicionales 
xocolaters como Antonio López Lloret, Vicente López Soler y 
Luís Vinaches Llinares, aunque nuevamente reaparecen en la 
década de los cuarenta. Según informaciones recogidas por 
el autor, hasta los años setenta era práctica habitual, por mo-
tivos fi scales, sortear el registro de la fábrica o compartir con 
una sola licencia la actividad de dos industrias, generalmen-
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te pertenecientes a un mismo núcleo familiar (nota 17). Así 
parece haber ocurrido en el año 1936, cuando en los libros 
de Matriculación Industrial aparecen registradas un total de 
20 fábricas, que ascenderán a 29 en el mes de abril del año 
1937, con motivo de la elaboración de la Memoria del primer 
semestre de la socialización de las industrias.

La colectivización de las industrias realizada en el mes de oc-
tubre del año 1936, supuso la integración del amplio sector fa-
bricante de chocolate en una única industria gestionada colec-
tivamente. Esta compleja experiencia contó con un capital ini-
cial de 1.543.553,69 pesetas, cifra que un semestre más tarde 
asciende a  1.562.703,05 pesetas, y que, según se advierte en 
la Memoria, se trata de un resultado económico altamente sa-
tisfactorio para todos (nota 18). La sede social se encontraba 
en la calle Durruti, mientras la producción estaba repartida por 
12 fábricas de las 29 inventariadas (vid. Cuadro XI). Del análi-
sis del cuadro se advierten substanciales diferencias entre las 
fábricas colectivizadas. Destaca la primacía de la fi rma Hijos 
de Marcos Tonda, en términos de inversión en planta industrial 
(fábrica), dotación de maquinaria y medios de transporte como 
soporte comercial de las actividades productivas. También so-
bresale por la abultada cifra de capital líquido la fábrica Hijos 
de Marcos Lloret, que perdura hasta hoy con el nombre de In-
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dustrias Lloret, y Joaquín Pérez, fi rma  que posteriormente se 
traslada a la ciudad de Alcoy y más tarde a Sevilla donde funda 
la actual empresa chocolatera López Moltó.

La favorable situación económica por la que atravesaba la 
colectivizada industria del chocolate jonense durante el año 
1937, se vió gravemente afectada a partir del año 1938. Por 
el decreto de 13 de agosto de 1937, del Ministerio de Ha-
cienda y Economía, se impone serias restricciones a las im-
portaciones, lo que reduce extraordinariamente las existen-
cias de cacao en las fábricas. Las difi cultades de obtener un 
aprovisionamiento regular de materias primas y  de bienes de 
equipo para modernizar las plantas industriales, se acentuará 
durante la postguerra, prolongándose esta penuria, con lige-
ras matizaciones, hasta los años setenta.

CUADRO XI
Villajoyosa. Inventario de las industrias chocolateras (en 

pesetas). Año 1937
 Total  Activo (1)  Capital
 Empresa (activo) Fábrica Maquinaria Vehículo Líquido (2)
 Agustín Barber 39.889,85 10.221,85 5.800 - 32.463,20
 Jaime Lloret Lloret 24.315,00 3.019,40 - 2.000 (3) 24.080,50
 José Vinaches Lloret 104.896,92 15.593,45 12.350 15.000 (4) 89.908,97
 Marcelo Vaello Orts - - 1.175 - 6.513,45
 Ignacio Llinares Orts 6.539,60 635,75 - - 5.672,10
 Juan Lloret Galiana - - - 2.500 (4) 10.731,90
 Melchor Pérez 43.322,90 5.198,00 12.425 - 40.257,65
 Vicente Lloret Lloret - - - - 10.995,90
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 Total  Activo (1)  Capital
 Empresa (activo) Fábrica Maquinaria Vehículo Líquido (2)
 Félix López Lloret 45.323,50 3.644,40 14.680 - 43.597,75
 Francisco López Lloret - 1.080,15 - - 19.739,95
 Marcos Lloret Lloret - - 17.000 - 17.840,00
 Pedro Lloret Esquerdo 8.294,10 1.137,60 5.000 - 4.459,30
 Marcos Zaragoza - - - - 2.905,65
 Valeriano López Lloret 24.443,90 2.124,10 - - 21.584,75
 José Lloret Mayor - 601,00 - - 9.205,20
 Luis Vinaches Galiana 64.337,90 8.067,00 3.950 7.000 (3) 60.290,50
 Santiago M. Llinares 130.435.65 10.316,40 18.375 6.000 (3) 
120.383,60
 Antonio López Lloret 56.559,25 5.887,10 13.775 - 41.013,15
 Vicente López Soler 57.527,95 8.049,95 15.650 11.000 (3) 51.785,95
 Hijos de M. Lloret 198.898,02 17.389,75 34.750 14.000 (5) 
194.423,02
 Hijos de M. Tonda 553.858,71 114.073,90 64.400 37.000 (6) 
488.491,01
 Pedro Lloret Lloret 25.449,95 6.934,05 - 2.000 (4) 16.954,45
 Juan Lloret Lloret 34.792,95 5.034,00 - 2.000 (3) 34.481,50
 Gaspar Pérez 42.609,59 7.565,25 - 4.000 (3) 29.689,04
 Hijos de A. López 40.675,20 3.334,70 2.375 3.500 (3) 36.309,80
 Pedro Soler - 3.213,45 - 6.500 (3) 28.602,15
 Juan Tonda Pascual 100.377,10 22.525,00 24.675 5.000 (3) 94.731,15
 Joaquín Pérez 145.568,85 31.374,40 27.575 23.000 (7) 
120.031,85
 Hijos de F. Galiana 53.244,15 2.996,15 17.925 5.000 (4) 30.448,15

Fuente: Vinaches, Ll., La Vila Xocolatera, Alicante, 1994, pp. 85.
Obs.:  (1) En el cuadro se incluyen las principales partidas. (2) Activo menos 

pasivo (acreedores) = capital líquido. (3) Un coche. (4) Un camión. (5) 
Dos camiones.
(6) Cuatro coches y un camión. (7) Un camión y un coche.
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En la década de los cuarenta se producen importantes cam-
bios en el sector chocolatero. En el año 1940 buscando una 
mayor racionalización de las importaciones de cacao, produc-
ción y distribución de chocolate, se crea la Agrupación Nacio-
nal de Fabricantes de Chocolate, organismo estrechamente 
vinculado en esta primera etapa a la Comisaría General de 
Abastecimientos, cuyo objetivo, entre otros, era promover un 
reparto más equitativo mediante  el uso de la «cartilla» del 
chocolate, producto básico en la dieta alimentaria de la po-
blación. Esta situación coyuntural supuso serias restricciones 
a la producción jonense, que pasó de 510 toneladas regis-
tradas en 1942 a 355 toneladas en 1949. Pese a estas difi -
cultades el proceso de creación de nuevas fábricas no cesó. 
Así, mientras en el año 1940 se registran 12 industrias en 
los libros de Matriculación, al fi nalizar el decenio su número 
asciende a 23.

Durante este período se incorporan a la gestión de algunas 
fi rmas la tercera generación del propietario-fundador, en otras 
fábricas, el cambio de titularidad y la dirección de la empresa 
familiar es asumida por la viuda del propietario. Así ocurre 
con las fábricas Hijo de Antonio López sucesor del tradicional 
xocolater Antonio López; Hijo de Marcos Tonda (Marcos Ton-
da); Hijo de Pedro Lloret (Pedro Lloret Vaello); Hijo de Marcos 
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Lloret (Marcos Lloret Vaello); Magdalena Balvo (viuda de J. 
Pérez); viuda de Marcos Zaragoza y viuda de Melchor Pérez. 
Estas sencillas normas de transición sucesoria han posibili-
tado a lo largo del tiempo sufi ciente estabilidad para que el 
negocio empresarial familiar continúe desempeñando hasta 
la fecha un importante papel en el sector chocolatero de Villa-
joyosa. También hay que destacar, además de la línea suce-
soria, los estrechos vínculos familiares que durante años se 
han tejido entre los distintos xocolaters, aspecto claramente 
refl ejado en la obra de Lluïsa Vinaches (nota 19), ella misma 
tataranieta del xocolater Agustín Vinaches, propietario-funda-
dor en 1840 de una fábrica  ubicada en la partida del «Se-
rrano», cuya dirección sucesoria la asume su abuelo Lluis 
Vinaches Lloret, al que sucede Macià Vinaches Llinares, y a 
este Lluis Vinaches Galiana, fallecido en 1970. Por otro lado, 
la autora es sobrina del xocolater Francisco López Lloret y 
está casada con Juan Tonda, miembro de otra importante y 
tradicional familia fabricante de chocolates.

Los años cuarenta marcan de hecho el extraordinario prota-
gonismo del sector chocolatero en el conjunto de actividades 
industriales registradas en Villajoyosa (vid. Cuadro XII). La 
tradicional industria de hilados, especialmente de fi bras ve-
getales (cáñamo), evoluciona inexorablemente hacia su com-
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pleta desaparición. Esta situación también afecta a los astille-
ros, antaño de gran importancia en las actividades económi-
cas de Villajoyosa. Contrariamente, la producción de choco-
lates paulatinamente se posiciona como la principal actividad 
fabril, al contar, según los libros de Matriculación Industrial, 
con 24 empresas. La incorporación e instalación de nueva 
maquinaria a los procesos de fabricación, representada bási-
camente por molinos dobles y triples, además de refi nadoras, 
eleva sustancialmente la producción de chocolate, que alcan-
za los 575.000 kilogramos en 1945 (vid. Cuadro XIII), si bien 
su posterior retroceso se debe a la asignación  de cupos de 
fabricación. Entre las fi rmas que impulsan la incorporación de 
nueva maquinaria en sus plantas industriales, y por lo tanto 
incrementan su capacidad de producción, destacan además 
de Hijo de Marcos Tonda, propietaria de un molino de cacao 
doble y otro triple, las fábricas Hijo de Pedro Lloret, Hijo de 
Marcos Lloret Vaello y Juan Tonda Pascual, todas ellas regis-
tradas con un molino de cacao doble.
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CUADRO XII
Villajoyosa. Actividades fabriles. Año 1948

 Empresa Actividad
 Galiana Esquerdo, Angela Fábrica chocolates
 Galiana Soriano, Bartolomé Molino, afinadora
 Hijo de J. Pérez Molino, afinadora
 Hijo de Marcos Lloret, Molino, afinadora
 Hijo de Marcos Tonda  2 fábricas de chocolate, 2 molinos, 2 

afinadoras
 Hijo de Pedro Lloret Molino, afinadora
 López Lloret, Félix Molino, afinadora
 López Lloret, Francisco Fábrica de chocolates
 López Lloret, Valeriano Molino, afinadora
 López Soler, Vicente Molino, afinadora
 Llinares Orts, Ignacio Fábrica de chocolates
 Lloret Esquerdo, Pedro Afinadora
 Lloret Mayor, José Fábrica de chocolates, afinadora
 Mayor Mayor, Pedro Molino, afinadora
 Pérez Lloret, Gaspar Fábrica de chocolates
 Tonda Pascual, Juan Molino, afinadora
 Uris Sellés, Antonio Fábrica de chocolates
 Vaello Orts, Marco Molino
 Vinaches Galiana, Luis Molino, afinadora
 Vinaches Lloret, José Molino, afinadora
 Zaragoza Marcos, viuda Fábrica de chocolates
 Baldo Nogueroles, Pedro 5 ruedas a mano
 Boix Verdú, Jaime 8 ruedas hilar cáñamo a mano, encajera
 García Ruiz, José María 8 ruedas hilar cáñamo a mano
 Hijo de V. Lloret Buforn  Fábrica de cuerdas, 4 h.p. 25 ruedas a 

mano, encajera
 Lloret Galiana, Jerónimo  Fábrica de cuerdas, 4 h.p., 52 ruedas a 

mano, encajera
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Empresa Actividad
 Lloret Lloret, José  Fábrica de cuerdas, 4 h.p., 52 ruedas a 

mano, encajera
 Marcos Praes, León  Fábrica de cuerdas, 4 h.p. Fábrica de 

cuerdas 3 h.p.
  70 ruedas a mano, encajera
 Miralles Galiana, Manuel  Fábrica de cuerdas, ruedas a mano, 

encajera
 Ruiz Vinaches, Jorge  Fábrica de cuerdas, 4 h.p. 38 ruedas a 

mano, encajera
 Senabre Verdú, José  Fábrica de cuerdas, 4 h.p., 61 ruedas a 

mano
 Serrano, Miguel Hilatura de cáñamo, 3 h.p.
 Zaragoza Pérez, Bartolomé 11 ruedas a mano
 Soler Martí, Bartolomé Varadero 3 toneladas, astillero
 Pons, Ramón Fábrica de ladrillos
 Olcina, Desiderio Fábrica de pavimentos
 Lloret Llinares, Francisco Fábrica de gaseosas

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa, Matrícula de 
Contribución Industrial.
Elaboración propia.
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CUADRO XIII
Evolución de la producción de chocolate

 Villajoyosa Provincia Alicante España
 Año Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas
 1942 510  4.080.000
 1943 560  4.650.000
 1944 400  3.352.000
 1945 575  6.635.000
 1946 475  5.122.000
 1947 288  2.592.000
 1948 370  4.820.000
 1949 355  4.850.000
 1950 325  4.625.000
 1951 500 18.000.000
 1960    132.581.000
 1961    154.826.000
 1962    217.957.000
 1963    202.920.000
 1964    268.347.000 65.280 2.679.678.000
 1965    283.700.000 64.965 2.784.156.000
 1966    288.392.000 72.577 3.289.066.000
 1967    238.752.000 59.607 2.956.741.000
 1968 845  1.020,6 243.577.000 62.820 3.184.310.000
 1969 838  1.302,7 225.953.000 67.383
 1970 832  1.052,4 235.781.000 64.514 4.000.000.000
 1971 734  935,0 271.866.000
 1972 878  1.121,0
 1989     107.704 38.568.000.000
 1990     131.709 47.932.000.000
 1991     133.123 48.467.000.000
 1992     137.003 51.994.000.000
 1993     153.073

Fuente:  Soler Galiana, C., «La industria del chocolate», en La vila 
xocolatera, Alicante, 1994, pp. 256.
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Archivo del Servicio Provincial de Estadística, varios años. 
C.O.C.I.N., Industrias Alimenticias en Alicante, Alicante, Cámara 
Ofi cial de Comercio, Industria y Navegación, 1974, pp. 70-71.
Asociación Española de Fabricantes de Chocolates y Derivados de 
cacao, varios años.
INE, Encuesta Industrial 1989 a 1992, Madrid, 1995, pp. 186.
Elaboración propia

Otros fabricantes deciden ampliar la superfi cie de la planta 
industrial que hasta ese momento ocupaba dependencias de 
la vivienda del propietario. En 1941, el fabricante de chocola-
te Bartolomé Galiana solicita al Ayuntamiento de Villajoyosa 
permiso para la construcción en la partida Barberes de una 
casa-habitación y fábrica de chocolate en terreno de su pro-
piedad y próximo a su vivienda. «Ocupa esta construcción un 
terreno de 572 metros cuadrados, rodeados de una verja de 
hierro y mampostería y en cuyo interior en dos cuerpos de 
edifi cios independientes se encuentran una fábrica de cho-
colate con varias dependencias propias... y una casa-habi-
tación, residencia del dueño del inmueble». La fábrica cons-
taba de un obrador, almacén, tostadora de cacao, cámara 
frigorífi ca y antecámara para el embasado del chocolate (vid. 
fi gura 1). La casa-habitación tenía una superfi cie de 100 me-
tros cuadrados con varias dependencias.
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FIGURA 1

FÁBRICA
1. Obrador
2. Cámara frigorífica
3. Antecámara
4. Almacén
5. Tostadora de cacao
6. Carbonera
7. Baño
8. Pozo

Villajoyosa. Casa habitación y fábrica de chocolate. Año 1940.
Fuente: Archivo Municipal de Villajoyosa.
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Por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de sep-
tiembre de 1952, se declara la libertad de precio, comercio 
y circulación de cacao en grano. Por este motivo, la Agrupa-
ción Nacional de Fabricantes de Chocolate, Grupo Sindical 
Autónomo dentro del Sindicato Nacional de Alimentación y 
Productos Coloniales, mediante la circular nº 114 de 21 de 
octubre de 1952 comunica a las industrias la disposición de la 
Agrupación para adquirir cacao al mejor precio posible, siem-
pre y cuando el fabricante curse los pedidos a través de ese 
organismo. Los precios a pagar por el fabricante, como se 
advierte en su apartado séptimo, no serán fi jados a priori, al 
depender éstos del «libre juego de la oferta y la demanda que 
impone la libertad acordada».

La perspectiva de una inminente liberación del comercio de 
cacao y producción de chocolate crea entre los fabricantes 
expectativas muy favorables, refl ejadas en el incremento de 
la producción, que asciende en 1951 a 500.000 kilogramos, 
cifra que desde la mitad de los años cuarenta venía pade-
ciendo substanciales descensos. La industria chocolatera 
jonense también se hace eco de esta coyuntural bonanza, 
registrándose en el libro de Matriculación Industrial corres-
pondiente al año 1953 un total de 25 fábricas, aunque a partir 
de esos años entraría en una espiral descendente, que se 
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prolongará hasta la fecha de hoy, cuando se censan tan sólo 
5 industrias.

En los años cincuenta varias fábricas deciden concentrarse 
en una única dirección empresarial, a partir de la incorpora-
ción y agrupación de industrias familiares autónomas. Esta 
visión estratégica pretende, además de un tratamiento fi scal 
más favorable, facilitar un mejor posicionamiento de la em-
presa en un mercado cada vez más competitivo y sujeto a 
serias pérdidas de consumo, debido a los cambios alimen-
tarios de la población que paulatinamente va sustituyendo el 
chocolate y panifi cables por otros productos. La ruptura con 
el inmediato pasado familiar autónomo se advierte al com-
probar en las Matrículas de Contribución Industrial la con-
versión de las fábricas Hijo de Pedro Lloret, en la empresa 
Lloret Hermanos, S.R.C.; Gaspar Pérez Pérez, en Hermanos 
Pérez Pérez, y más tarde Hermanos Gaspar Pérez, S.R.C.; 
Bartolomé Galiana Soriano, en Galiana, S.R.C.; Hijo de Mar-
cos Tonda,  en sociedad anónima; y Valeriano López Lloret y 
Pedro López Mayor en Valeriano y Pedro López, S.R.C., y en 
la actualidad Chocolates Valor, S.A.

A través del procedimiento ejecutivo y posterior juicio seguido 
contra un importante chocolatero de Villajoyosa,  cuyo docu-
mento original se conserva en el Archivo Municipal, se des-
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criben las instalaciones y maquinaria empleada para la fabri-
cación de chocolate en la década de los cincuenta. Según 
copia literal del documento, la fi nca consta de una «casa habi-
tación...compuesta de sótanos destinados a establecimiento 
industrial, con todas sus máquinas destinadas a la elabora-
ción de chocolates hoy existentes y que forman parte de las 
mismas y que seguidamente se expresarán, contrasotanos 
destinados a seguros del mismo y dos pisos altos que com-
prende seis naves, teniendo un almacén contiguo en su parte 
izquierda entrando de un solo piso y una sola nave, ocupando 
todo una superfi cie de trescientos cincuenta metros y cincuen-
ta centímetros cuadrados, existiendo contiguo al almecen un 
pequeño solar de cuarenta y cinco metros y 50 centímetros 
cuadrados, todo lo cual forma una fi nca lindante...

Las máquinas que se comprenden en dicha hipoteca, exis-
tentes en los sótanos de la deslindada casa, formando par-
te de las mismas destinadas a la elaboración de chocolate, 
son las siguientes: Un molino de moler cacao marca Jaime 
Miralles de Barcelona; una mezcladora de 1.50 de diámetro 
de la misma marca; una refi nadora de cuarenta centímetros 
de diámetro, de igual marca; otra refi nadora de la marca Ba-
ller de Barcelona; una pesadora mecánica marca Borreell de 
Barcelona; y todas las transmisiones e instalaciones eléctri-
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cas y demás accesorios, enseres y efectos propios para di-
cha elaboración de chocolate».

2. El proceso de concentración industrial

La década de los sesenta se inicia con una propuesta de or-
denación general de la industria del chocolate hecha por la 
Agrupación Nacional de Fabricantes de Chocolate, que a su 
vez respondía a la Sesión de la Junta Central Sindical cele-
brada los días 17 y 18 de mayo de 1962. De los seis puntos 
de la propuesta cabe destacar el primero sobre regulación 
del precio del cacao en el mercado interior, así como el pun-
to sexto sobre concentración industrial y racionalización de 
la producción. En efecto, el abastecimiento de materia pri-
ma, y especialmente la diferencia de precio existente entre 
el kilogramo de grano de cacao procedente de las protegidas 
plantaciones de Guinea española (Fernando Poo) y el cacao 
en el mercado internacional, 41 y 27,72 pesetas respectiva-
mente, es destacado como causa de graves desequilibrios 
estructurales y comerciales existentes, cuando se compara 
la industria nacional y la extranjera. Por ese motivo, en el 
punto sexto, se propone una nueva ordenación industrial que 
inicialmente permita equiparar los precios de las materias pri-
mas mediante la libre importación de cacao, y posteriormente 
adaptar la industria chocolatera nacional, mediante la con-
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centración empresarial, a los mercados competitivos interna-
cionales. En este punto sexto también se alude a la necesi-
dad de elevar las condiciones salariales de los trabajadores 
de la industria chocolatera y de otros sectores productivos, 
propuesta sin duda relacionada con la necesidad de ampliar 
el mercado consumidor del chocolate.

En el turno de ruegos y preguntas varios fabricantes mani-
fi estan la difi cultad de diseñar proyectos nuevos que permi-
tan modernizar sus plantas industriales, mediante la adquisi-
ción de maquinaria extranjera no fabricada en España. Los 
motivos que aluden son el elevado precio de la maquinaria 
nueva extranjera –diferencia cambiaria– y el pago de exce-
sivos derechos de aduana –protección a la industria nacio-
nal– exigidos por el Ministerio de Hacienda para la compra en 
el extranjero de maquinaria usada, cuyo gravámen equivale 
al exigido por la maquinaria nueva.

El tímido proceso de concentración industrial que se inicia 
en Villajoyosa en los años cincuenta, experimenta un ligero 
impulso una década más tarde. Así, de las 23 fábricas cen-
sadas en 1950, en el decenio siguiente se reducen a 18. Más 
importante es comprobar el grueso de los pagos realizados 
por las diferentes fi rmas en concepto de Contribución Indus-
trial durante el año 1964 (vid. Cuadro XIV). Como muestra 
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el cuadro, las fábricas más importantes –Lloret Hermanos, 
S.R.C.; Hijo de Marcos Tonda, S.A. y Valeriano y Pedro Ló-
pez, S.R.C.– contribuían con el 58,3 por ciento del total re-
caudado por el sector chocolatero en concepto de contribu-
ción industrial. Asimismo, la industria Hijo de Marcos Tonda, 
S.A., que hasta ese momento era líder indiscutible del sector 
chocolatero jonense (cesa sus actividades en 1973), paulati-
namente pierde posiciones en benefi cio de Lloret Hermanos 
y más tarde, para Valeriano y Pedro López.

CUADRO XIV
Villajoyosa. Contribución industrial del sector chocolatero. Año 1964

 Industria Actividad industrial Pesetas
 Galiana, S.R.C. 5 camiones 2.500
  2 fábricas de chocolate 4.020
  Total 6.520
 Hermanos López Lloret 4 furgones 1.400
  2 camiones 1.300
  3 fábricas de chocolate 4.580
  1 descascaradora 480
  Total 7.760
 Herederos de Gaspar Pérez Furgoneta 200
  Camión 500
  2 fábricas de chocolate 4.360
  Total 5.330
 Hijo de Marcos Tonda, S.A. 3 furgones 900
  2 camiones 1.300
  11 furgonetas 2.200
  2 fábricas de chocolate 12.900
  Total 17.300
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 Industria Actividad industrial Pesetas
 López Lloret, Francisco Fábrica de chocolates 412
 López Lloret, Valeriano Elaboración choc. a brazo 412
 Llinares Llinares, Rosa 2 fábricas de chocolate 1.810
 Llinares Ponzoda, Ignacio 2 fábricas de chocolate 1.380
  1 fábrica de turrones 1.280
  1 furgoneta 200
  Total 2.860
 Lloret Esquerdo, Pedro 3 fábricas de chocolate 2.584
 Lloret Hermanos, S.R.C. 1 furgón 200
  7 furgonetas 2.200
  3 camiones 2.100
  5 fábricas de chocolate 33.500
  1 descascaradora 480
  Total 38.530
 Lloret Orts, Pedro Fábrica de chocolates 412
 Pérez Lloret, Gaspar Fábrica de chocolates 412
 Pérez Lloret, Jaime Fábrica de chocolates 765
 Tonda Hijos 1 furgoneta 200
  1 motocarro 50
  2 camiones 1.300
  2 fábricas de chocolate 4.020
  Total 5.570
 Valeriano y Pedro López 1 fábrica pro. dietéticos 1.088
 S.R.C. 2 furgones 700
  3 camiones 1.500
  9 furgonetas 1.800
  1 accesorio autos 1.956
  2 fábricas de chocolates 4.292
  Total 11.336
 Vinaches López, Matías 2 furgonetas 400
  2 camiones 1.000
  2 fábricas de chocolate 4.764
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 Industria Actividad industrial Pesetas
 Vinaches Lloret, José 2 furgonetas 400
  2 fábricas de chocolate 4.024
  Total 4.424
 Zaragoza Zaragoza, Marcos Camión 936
  1 fábrica de chocolate 1.600
  Total 2.536

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa, Matrícula de Contribución 
Industrial, 1964.
Elaboración propia.

Por lo que respecta a las demás actividades industriales exis-
tentes en Villajoyosa, en la Matrícula de Contribución Indus-
trial del año 1964 se constata además de la precaria super-
vivencia de las tradicionales fábricas de cuerdas y redes, la 
presencia de un astillero y varadero, como testimonio de un 
pasado más esplendoroso ligado a las actividades pesque-
ras. Junto a estas fábricas aparece una incipiente gama de 
nuevas industrias (hielos, gaseosas, pan, mosaicos y pavi-
mentos) íntimamente relacionadas con la actividad turística, 
que anima asimismo a un extraordinario comercio de servi-
cios representados por carpinterías, restaurantes, fondas y 
pensiones (vid. Cuadro XV).
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CUADRO XV
Villajoyosa. Distribución de las actividades y contribución industrial.

Año 1964

 Industria Actividad industrial Pesetas
 Galiana, S.R.C. Fábrica de chocolates 4.020
 Hermanos López Lloret Fábrica de chocolates 4.580
 Herederos de Gaspar Pérez Fábrica de chocolates 4.630
 Hijo de Marcos Tonda Fábrica de chocolates 12.900
 López Lloret, Francisco Fábrica de chocolates 412
 López Lloret, Valeriano Elaboración choc. a brazo 412
 Llinares Llinares, Rosa Fábrica de chocolates 1.810
 Llinares Ponzoda, Ignacio Fábrica de chocolates 1.380
 Lloret Esquerdo, Pedro Fábrica de chocolates 2.584
 Lloret Hermanos Fábrica de chocolates 33.550
 Lloret Orts, Pedro Fábrica de chocolates 412
 Pérez Lloret, Gaspar Fábrica de chocolates 412
 Pérez Lloret, Jaime Fábrica de chocolates 765
 Tonda Hijos Fábrica de chocolates 4.020
 Valeriano y Pedro López Fábrica de chocolates 4.292
 Vinaches López, Matías Fábrica de chocolates 4.764
 Vinaches Lloret, José Fábrica de chocolates 4.024
 Zaragoza Zaragoza, Marcos Fábrica de chocolates 1.600
 Lloret Galiana, Jerónimo Fábrica de cuerdas 1.824
 Lloret Zaragoza, Jaime Fábrica de cuerdas 104
 Lloret Lloret, Juan Fábrica de cuerdas 304
 Ruiz Vinaches, Jorge Fábrica de cuerdas 208
 Marco Praes, León Fábrica de cuerdas 300
 Rives Grau, Francisco Fábrica de cuerdas 648
 Senabre Moncho, Ignacio Fábrica de cuerdas 96
 Senabre Verdú, José Fábrica de cuerdas 208
 Zaragoza Pérez, Mariana Fábrica de cuerdas 12
 Lloret Navarro, Vicente Fábrica de redes 208
 Amorós Tonda, Tomás Fábrica de gaseosas 1.012
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 Industria Actividad industrial Pesetas
 Llinares Lloret, Josefa Fábrica de gaseosas 228
 Hielos Villajoyosa Fábrica de gaseosas 228
 Hielos Villajoyosa Fábrica de hielo 2.132
 Carretero Moren, José Fábrica de turrones 2.488
 Llinares Ponsoda, José Fábrica de turrones 1.280
 Panificadora Jonense Fábrica de pan 2.517
 Soler Soriano, Jaime Molino maquilero 118
 Olcina Aznar, Desiderio Fábrica de mosaicos 648
 Pérez Llinares, Gaspar Fábrica de mosaicos 648
 Parra Conca, José María Fábrica de lejías 812
 Soler Martí, Bartolomé Astillero 417
 Soler Mingot, Francisca Varadero 936

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa, Matrícula de Contribución 
Industrial, 1964.
Elaboración propia.

Las fuentes referidas a la evolución de la mano de obra en 
la industria chocolatera jonense durante la presente centuria, 
son incompletas, en algunos casos fragmentadas y difíciles 
de obtener a partir de organismos ofi ciales, bien por destruc-
ción de la base documental (padrones municipales), o por 
cambios políticos que afectaron la continuidad de los órga-
nos censales (Sindicato Nacional de Alimentación). Por otro 
lado, también son escasas las fuentes documentales de las 
desaparecidas industrias chocolateras, y de existir, se trata 
en muchos casos de correspondencia comercial o balances 
contables. A partir de un laborioso proceso de recopilación 
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documental y censal, se ha confeccionado el cuadro XVI y 
siguientes, referidos fundamentalmente a la década de los 
sesenta y posteriores.

CUADRO XVI
Villajoyosa. Evolución de la estructura industrial del chocolate

 Años N.° de fábricas Empleo Años N.° de fábricas Empleo
 1930 20  1961 17 
 1931 17  1962 (1) 24 (1) 426 (1)
 1932 17  1963 (1) 23 (1) 423 (1)
 1936 20  1964 21 424 (1)
 1940 12  1965 19 416 (1)
 1941 25  1966 (1) 20 (1) 420 (1)
 1943 25  1967 (2) 20 (2) 434 (2)
 1945 23  1968 (2) 18 (2) 431 (2)
 1948 24  1969 (2) 18 (2) 289 (2)
 1950 23  1970 (2) 18 (2) 267 (2)
 1951 24  1971 (2) 17 (2) 299 (2)
 1952 24  1972 (2) 14 (2) 598 (2)
 1953 25  1973 (2) 14 (2) 607 (2)
 1954 22  1974 (2) 15 (2) 232 (2)
 1955 20  1976 12 
 1956 20  1978 (3) 6 (3) 186 (3)
 1957 21  1988 (1) 6 (3) 186 (3)
 1958 20  1993 (1) 8 (1) 153 (1)
 1959 21  1996 5
 1960 18 426 (1)

Fuente:  Archivo Municipal de Villajoyosa, Matrícula de Contribución 
Industrial, varios años.
Archivos del Sindicato Provincial de Alimentación, varios 
años.
C.O.C.I.N., Industrias Alimenticias en Alicante, Alicante, 
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Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y Navegación, 1974, 
pp. 70-71.
Claver Cortés, E., El desarrollo económico de Villajoyosa, 
1982, pp. 80.
Elaboración propia.

Obs.:  (1) Datos de la Cámara Ofi cial de Comercio referidos a la provincia de 
Alicante.
(2) Datos del Sindicato Provincial de Alimentación referidos a la 
provincia de Alicante. (3) Datos recogidos por Enrique Claver, en la 
publicación indicada.

A lo largo de los años sesenta, según las diferentes fuentes 
consultadas, el número de empleos sostenidos por la indus-
tria chocolatera alicantina se situó próximo al medio millar 
de personas. Posteriormente se detectan ligeras variaciones 
que afectan a la dimensión media de planta medida por tra-
bajadores empleados. Estas se deben principalmente a la 
reducción del número de fábricas, lo que eleva sustancial-
mente la cifra media de empleos por industria. A diferencia 
de otras regiones españolas donde la presencia de plantas 
industriales de origen extranjero ha incidido en el incremento 
medio del empleo, en Alicante, y más concretamente en Vi-
llajoyosa, principal centro productor provincial, el tradicional 
carácter semi-artesano y familiar de su industria ha inducido 
a consolidar establecimientos fabriles de pequeña y mediana 
dimensión (vid. Cuadro XVII), proceso cuya ruptura se produ-
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ce en la década de los noventa cuando se internacionaliza la 
actividad de las empresas familiares.

La propensión de determinadas industrias jonenses a trans-
formar su rígida actividad de ámbito regional, e introducirse 
en mercados más desarrollados, y por lo tanto más competi-
tivos, se inicia en los años setenta, y se consolida coincidien-
do con el fi n del régimen de intervención de los precios para 
los chocolates y derivados del cacao, ocurrido poco después 
de la publicación en el B.O.E. nº 288 del Real-Decreto nº 
2730/1976 de la Presidencia del Gobierno de 26 de noviem-
bre de 1976. Si hasta el año 1971 el análisis de la estructura 
por categoría profesional revelaba la escasa trascendencia 
del cuadro directivo, técnico y administrativo dentro de la or-
ganización industrial chocolatera, paulatinamente su posición 
se afi anza (vid. Cuadro XVIII), fundamentalmente en aquellas 
empresas comprometidas en desarrollar nuevos sistemas or-
ganizativos.
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CUADRO XVII
Provincia de Alicante. Evolución del número de trabajadores en la 

industria del chocolate por estrato de empresa

 1-25 26-100 Totales
 Año Empresas Obreros Empresas Obreros Empresas Obreros
 1969 13 96 5 193 18 289
 1970 7 65 4 121 11 186
 1971 12 113 5 186 17 299
 1972 10 s.d. 4 s.d. 23 s.d.
 1973 10 s.d. 4 s.d. 23 s.d.
 1974 12 65 3 167 15 232

Fuente:  Organización Sindical. C.O.S.A.
Elaboración propia.

CUADRO XVIII
Provincia de Alicante. Evolución del número de trabajadores en la 

industria del chocolate por categoría profesional

 Categoría 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974
 Personal no remunerado 88 90 41 44  (1) (1) (1)
 Directivos, Técnicos y Administrativos 15 14 40 43 73 73 82
 Obreros de producción 331 327 186 212 524 534 150
 Total 434 431 267 299 597 607 232

Fuente:  Organización Sindical. C.O.S.A.
Elaboración propia

Obs.: (1) Desde el año 1972 desaparece esta categoría

Dentro de esta óptica, el proceso de concentración industrial 
llevado a cabo desde los años sesenta, en la década de los 
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setenta y posteriores, se acentúa extraordinariamente, ele-
vando substancialmente la mortalidad de aquellas empresas 
familiares aferradas a sistemas organizativos poco fl exibles. 
Mientras en el año 1965 se contabilizaron 19 fábricas, los 
libros de Matriculación Industrial registran en el año 1976 un 
total de 12 fabricantes. Durante este período cesan sus ac-
tividades empresas tan importantes como Hijos de Marcos 
Tonda; Galiana, S.R.C., y Marcos Zaragoza Zaragoza. Aque-
llas empresas que supieron renovar el equipo productivo 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías, diseñaron 
efi caces políticas de promoción y venta, e instauraron siste-
mas organizativos concebidos y dirigidos hacia una mayor 
presencia en los mercados desarrollados, lograron tranfor-
marse en empresas familiares sólidamente implantadas en el 
competitivo mercado nacional e internacional.
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V.  De la industria tradicional
a la automatizada empresa familiar 
exportadora

Fundada en 1881 por el xocolater López Lloret, la em-
presa Chocolates Valor, S.A. representa, en buena me-
dida, el protagonismo que la empresa familiar, como 

agente económico, tiene en la conformación de un tejido in-
dustrial de marcado carácter local. Su particular organización 
y gestión realizada por miembros familiares, el fi rme compro-
miso con su entorno más inmediato creando y desarrollando 
recursos, y la voluntad de potenciar actividades generalmen-
te tradicionales, mediante la incorporación de nuevas tecno-
logías, confi eren a estas unidades productivas una importan-
cia concluyente. A estos rasgos hemos de añadir el espíritu 
de crecer, mediante su incursión en el difícil terreno del co-
mercio internacional, lo que supone un esfuerzo añadido y 
cambios estratégicos de envergadura, que a veces implican 
operaciones que pueden afectar la propia continuidad de la 
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estructura empresarial. En este sentido, de la larga lista de 
industrias chocolateras existentes hasta los años ochenta en 
la provincia de Alicante, y más concretamente en Villajoyosa, 
actualmente sólo cinco permanecen operativas (vid. Cuadro 
XIX), y de ellas, Chocolates Valor, S.A. es la única que ha in-
ternacionalizado sus actividades. Las demás, a excepción de 
Hermanos López Lloret, S.A. (Chocolates Clavileño), cuentan 
con un mercado extremadamente localizado y muy puntual.

Desde la elaboración del chocolate «a la pedra», hasta su in-
corporación a los mercados internacionales, la empresa Cho-
colates Valor, S.A. ha pasado por diferentes fases que mar-
can necesariamente el propio ritmo del sector chocolatero jo-
nense. Cuna de chocolateros, en la partida rural de L`Ermita 
nace la originaria fábrica de Valeriano López Lloret, conocido 
como «abuelo Valor» por su espíritu de sacrifi cio (nota 20). 
También en esta partida rural estaban localizadas las fábri-
cas de conocidos xocolaters como Pedro Mayor Ruíz, Juan 
Mayor Llorca, Juan Mayor, Marcos Lloret Vaello, Juan Lloret 
Mayor y Pascual Pérez, entre otros. Fabricación artesanal, 
en y a domicilio, ayuda familiar y comercio ambulante por un 
dilatado territorio, son rasgos característicos que defi nen las 
primeras etapas de la posterior organización empresarial.
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CUADRO XIX
Provincia de Alicante. Evolución de la industria chocolatera

   Empleo Empleo
 Empresa Localidad año 1988 año 1993
 Chocolates Provi, S.A.L. Alicante 258 35
 Garcimartín Caballero, Fr. Villajoyosa  15  5
 Herederos de Gaspar Pérez, S.R.C. Villajoyosa 177 10
 Hijos de Marcos Tonda, S.A. Villajoyosa 129 cesó
 Hermanos López Lloret, S.A. Villajoyosa 400 28
 Industrias Lloret, S.A. Villajoyosa  90 s.d.
 Ignacio Llinares Ponsoda Villajoyosa s.d. cesó
 Valeriano y Pedro López, S.A.
 Chocolates Valor, S.A. Villajoyosa s.d. 100

Fuente:  Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y Navegación.
Elaboración propia.

Con la entrada del nuevo siglo, paulatinamente se abandona 
el tradicional instrumental («pedra» y el «corró») empleado 
para fabricar chocolate, y se introducen equipos manuales o 
movidos por caballerías, sustituidos más tarde por máquinas 
alimentadas por fuerza motriz. Esta progresiva moderniza-
ción permitió diseñar los primeros componentes del posterior 
tren continuo, básico en toda factoría chocolatera. 

Durante la segunda mitad de los años treinta del siglo actual, 
la dirección de la empresa es compartida con otros fabricantes 
(colectivización de la industria), si bien hay que destacar que 
en las Matrículas de Contribución Industrial correspondientes 
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al trienio 1930-1932 no aparecen referencias de la fi rma, que 
«emerge» en el año 1936, cuando aparece registrada con el 
nombre de Valeriano López Lloret, propietario de un molino 
de cacao, una «afi nadora» (refi nadora) y una mezcladora. En 
los años cuarenta y cincuenta, el negocio pasa, como el res-
to de fabricantes, por momentos económicos difíciles debido 
al esfuerzo que supuso mantener la producción ajustada a 
la asignación de cupos y precios, tanto de la materia prima 
como del producto fi nal. Hasta el año 1957 aparecen censa-
dos en los libros de Matriculación Industrial los fabricantes 
Valeriano López Lloret y Pedro López Mayor, registrándose 
a partir de ese año como fábrica de chocolates Valeriano y 
Pedro Lloret, S.R.C. con sede en Mediases, 99.

Los años sesenta marcan profundamente el posterior desa-
rrollo de la empresa. En el año 1960 se solicita al Ayunta-
miento de Villajoyosa licencia de obras para la construcción 
en la partida Chovaes nº 54 de una planta industrial dedi-
cada a la fabricación de chocolates y galletas. La inversión 
para la construcción de una planta cubierta de 2.018 metros 
cuadrados sobre un terreno total de 6.000 metros cuadrados, 
asciende a 1.060.000 pesetas. La nueva fábrica incorpora 
en su línea de fabricación maquinaria moderna que permite 
mecanizar la mayor parte del proceso de fabricación, con la 
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clara excepción de la línea de envuelto y embalaje que con-
tinuará realizándose manualmente, y que es responsable de 
la mayor parte de la mano de obra empleada.

La apuesta por una mayor presencia en el mercado se pro-
duce paralelamente a la comercialización del chocolate puro 
y la introducción por primera vez en el mercado del chocolate 
de 250 gramos, que viene a sustituir al tradicional tamaño de 
500 gramos. Se trata de comercializar chocolates de nueva 
línea, en cuya composición predominen materias primas de 
calidad superior, rechazando el empleo de sucedáneos. La 
búsqueda y consolidación de nuevos mercados induce a ges-
tar una solvente política de inversiones orientada a la compra 
de maquinaria moderna. Así, se incorpora a la línea de pro-
ducción un equipo automático de moldeadoras (línea de mol-
deo), a la vez que se sustituyen o introducen torrefactoras, 
refi nadoras, y empaquetadoras. Este esfuerzo económico, 
aunque no tuvo resultados satisfactorios inmediatos debido 
a factores estrechamente vinculados con el difícil mercado 
de materias primas y consumo, lejos de suponer un obstá-
culo animó a proseguir el proceso de renovación del parque 
industrial mediante la inversión en nuevas tecnologías que 
permitiesen posicionarse y crecer en el mercado nacional.
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Finalizando la década de los setenta, se decide ampliar la 
superfi cie de fábrica y anexos administrativos. El ambicioso 
proyecto se inicia con la adquisición de terrenos que tota-
lizan 22.700 metros cuadrados, con una superfi cie cubierta 
de 9.700 metros cuadrados. Primeramente se construyen 
las ofi cinas y una nave nueva. Posteriormente se introduce 
maquinaria con tecnología punta que permite automatizar la 
totalidad de los procesos de producción.

La inversión total en el proyecto, incluidas posteriores refor-
mas y ampliaciones realizadas a lo largo de los años noven-
ta, supera los 2.400 millones de pesetas, incluyendo el gasto 
realizado en maquinaria que asciende a 1.800 millones de 
pesetas. La mayor parte de la nueva maquinaria incorporada 
a la planta industrial es de fabricación nacional, destacando 
entre la procedente del exterior, máquinas envolvedoras de 
bombones y encelofanadoras, innovación tecnológica hasta 
ahora desarrollada con más precisión por empresas extran-
jeras, y cuyo fi n es reducir sustancialmente la mano de obra 
empleada en la sección envoltorio y embalaje.

Fieles a procesos de elaboración tradicionales, Chocolates Va-
lor, S.A. continúa importando excelentes variedades de cacao 
en grano procedentes de Brasil, Ecuador, Guinea y Ghana, 
con un precio que oscila entre las 230/260 pesetas por kilo-
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gramo en el año 1996. La selección y el control de calidad 
se inicia en las propias plantaciones, lo que permite emplear 
posteriormente en las mezclas la mejor materia prima. A dife-
rencia de otros competidores, especialmente del Reino Unido, 
que emplean en la elaboración del chocolate hasta un 5 por 
ciento de materias grasas (sucedáneos de chocolate), la fi rma 
jonense continúa apostando como estrategia comercial por la 
fabricación de chocolates de gran calidad. En la composición 
del producto se emplea entre un 17-18% de cacao en grano 
transformado líquido, y manteca de cacao en la misma propor-
ción. En el 60-65% de materia prima restante interviene el azú-
car, almendra, avellana, leche en polvo y demás ingredientes 
que cada variedad de chocolate demanda (vid. Cuadro XX).

CUADRO XX
Evolución del consumo de materia prima y producción de una 

importante empresa chocolatera

 Materia prima (toneladas) 1985 1991
 Cacao en grano 890 1.500
 Cacao en polvo 170 280
 Manteca de cacao 455 510
 Azúcar 1.968 2.500
 Harina 203 253
 Almendra 218 235
 Avellana 32 45
 Leche en polvo 229 333
 Mantequilla - 55
 Total 4.165 5.711



La industria del chocolate en Villajoyosa

77ÍNDICE

 Producción (toneladas)
 Chocolate familiar 560
 Chocolate extrafino 2.200
 Cobertruas y productos dietéticos 460
 Chocolate y cacao en polvo 800
 Cacao en polvo azucarado  970
 Chocolate  890
 Chocolate con leche  980
 Chocolate con harina  560
 Chocolates esenciales  940
 Cobertura de chocolate  400
 Bombones  200
 Otros productos de chocolate  295
 Total 4.020 5.235

Fuente:  Registro Industrias Agrarias y Alimentarias, Conselleria d’Agricultura 
i Pesca.
Registro Industrial, Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme.
Elaboración propia.

Al tratarse de un mercado maduro y con evidentes señales 
de saturación, la fabricación es muy estable y estacional 
(septiembre-diciembre). La producción de la empresa ascien-
de a 5.200 toneladas/año con ligeras variaciones interanua-
les, y se centra preferentemente en el segmento de table-
tas de chocolate (2.800 toneladas en 1994); cacao soluble 
(1.000 toneladas en 1995), y bombones de alta gama (650 
toneladas en 1995). En este último segmento el mercado es 
extraordinariamente competitivo, debido a la presencia de 
importantes transnacionales italianas (Ferrero) y suizas (Lin-
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dt). Sin embargo, en los últimos años, gracias al esfuerzo 
tecnológico realizado, Chocolates Valor, S.A. compite en el 
mercado nacional por los primeros puestos de fabricantes. 
En 1995, según informaciones facilitadas por la empresa, el 
personal empleado fi jo asciende al centenar, contabilizándo-
se 20 administrativos, 4 técnicos y 76 obreros fi jos. Duran-
te el período de máxima actividad (septiembre-octubre), la 
plantilla se refuerza mediante la contratación eventual de 140 
mujeres, dedicadas a tareas relacionadas con la sección de 
envoltorios y embalajes.

En el año 1995 las ventas ascendieron a 3.200 millones de 
pesetas (vid. Cuadro XXI), con una cuota de participación en 
el mercado español del 10 por ciento, superando el 90% en 
el segmento de chocolates almendrados. Los ingresos por 
exportación ascienden a 250 millones de pesetas y se cen-
tran principalmente en las marcas «Chocolatísimo» y en «Cor 
d`Ametla», bombones de los denominados «alta gama» con 
excelente penetración en mercados tan importantes como Ja-
pón, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Francia.



La industria del chocolate en Villajoyosa

79ÍNDICE

CUADRO XXI
Evolución de la estructura empresarial de Chocolates Valor, S.A.

 Años Ventas (mill. Ptas.) Empleos
 1990 3.060 100
 1991 3.100 105
 1992 3.100  92
 1993 3.100  90
 1994 3.000 s.d.
 1995 3.200 100

Fuente:  Chocolates Valor, S.A.
Revista Economía 3, varios años.
Elaboración propia

Si hasta la década de los ochenta los fabricantes de choco-
late atribuían al sector productivo representado por las mate-
rias primas y los salarios, la responsabilidad por la débil ex-
pansión de las empresas, hoy, el principal problema al que se 
enfrentan las empresas está relacionado con la distribución. 
Controlado por las grandes superfi cies comerciales, dada su 
capacidad de compra y penetración en el mercado de consu-
mo, estas plataformas de distribución imponen al fabricante 
sus condiciones de precio y de pago. Asimismo, su posición 
de dominio les permite competir mediante la creación de «lí-
neas blancas», con las principales marcas comerciales, redu-
ciendo sustancialmente el margen de ingresos del fabricante. 
Frente a esta situación, la empresa inicia  la diversifi cación 
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de sus actividades mediante la búsqueda de líneas comer-
ciales paralelas a la competitiva fabricación de chocolates. 
Así, Chocolates Valor, S.A. paulatinamente se introduce en el 
sector de la franquicia.

Se trata de una experiencia pionera en el mercado español,  
que brinda nuevas oportunidades de expansión a la empre-
sa familiar exportadora. Partiendo del éxito obtenido por la 
tienda-piloto propia, inaugurada en Villajoyosa en los años 
ochenta, una década más tarde se decide ampliar la red de 
chocolaterías en régimen de franquicia. La empresa Cho-
colates Valor se encarga de la formación del franquiciado, 
que mediante cursillos debe aprender a elaborar el chocolate 
(a la taza) siguiendo técnicas artesanales. Por otro lado, el 
diseño interno y externo de la tienda también debe seguir 
criterios únicos establecidos por la empresa. Además de la 
tienda-piloto existente en Villajoyosa, la empresa posee otro 
establecimiento propio en régimen de alquiler en Benidorm, y 
una amplia red de franquiciados que se extiende por Alicante, 
El Campello, Gandía, Valencia, Valladolid y Madrid. Próxima-
mente está asegurada la apertura de otros establecimientos 
en Murcia, Albacete, Zaragoza y Gijón. La expansión de los 
establecimientos en régimen de franquicia, y la renovación 
tecnológica de los procesos de fabricación, han supuesto 
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para la empresa una notable innovación en el campo comer-
cial, a la vez que ha permitido implantarse sólidamente en el 
mercado nacional con buenas perspectivas de extender sus 
actividades en el competitivo mercado internacional.
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Conclusión

La industria del chocolate en Villajoyosa durante más 
de un siglo ha sido responsable del crecimiento y de-
sarrollo de nuevas formas de industrialización que han 

marcado temporalmente el conjunto de la economía local. El 
número de centros de producción, la incorporación de nue-
vas tecnologías a partir de la adquisición de maquinaria, y 
su paulatina inserción en los circuitos comerciales naciona-
les, permiten por primera vez integrar la ciudad al proceso de 
desarrollo capitalista, que supone la superación de métodos 
productivos artesanales.

El cambio hacia nuevas formas de organización productiva 
y comercial, supuso la desaparición de numerosas unidades 
productivas, al mismo tiempo que intentando superar estas 
nuevas pautas de comportamiento mercantil, se impone la 
concentración productiva a partir de la creación de empresas 
familiares que introducen sistemas organizativos fl exibles. 
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La paulatina pérdida de protagonismo de la industria familiar 
chocolatera debe ser entendida como un proceso inherente 
al propio desarrollo del sistema, cuya reproducción es indi-
sociable con la aparición de nuevas formas de producción, 
generadoras de serios desequilibrios que afectan por igual 
al conjunto del territorio. En este sentido, la producción in-
dustrial de chocolate a gran escala ha derivado hacia una 
especialización empresarial, cuyo crecimiento ya no depende 
de determinadas aptitudes locales, y sí de una específi ca co-
rrelación de fuerzas cuyos orígenes superan el marco estric-
tamente regional.
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