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Clasificación Genérica Sidra; Bebidas; Conservas; Alimentos; Pescados y mariscos

Objeto/Documento Secante

Materia/Soporte Cartulina blanco
Tinta [Color negro, verde, rojo, amarillo y azul]

Dimensiones Altura = 15 cm; Anchura = 11 cm

Descripción Secante publicitario de la fábrica de conservas de pescado y sidra
champagne de Bernardo Alfageme, con fábrica en Candás (Asturias)
y Vigo (Galicia).

Lámina ilustrada con varios envases de conservas de pescados y
una gran botella de sidra champagne de la marca anunciada.

Bernardo Alfageme Pérez (Vezdemarbán, Zamora, 1849- Gijón,
1936), llega a Candás hacia 1870, donde instalará la primera fábrica
de conservas de la villa en 1882. Entre 1920 y 1927 mejorará las
instalaciones candasinas produciendo no solo conservas de pescado
sino también sidra champagne y gaseosas. También abrirán una
empresa en La Coruña, de corta duración, y otra en Vigo, cada vez
más importante. Bernardo Alfageme muere asesinado en Gijón en
1936 junto con su nieto. Continuada la actividad por Hermenegildo
Alfageme, la fábrica trasladará toda su producción a Vigo, siendo
"Miau" la más importante de sus marcas, vendiendo las instalaciones
candasinas a la conservera Hijos de Ángel Ojeda (Gijón). En Vigo,
los años ochenta serán de gran producción. En 2006 sus
instalaciones son adquiridas por Promotora Promolar.

Inscripciones/Leyendas Fondo completo
 BERNARDO ALFAGEME / CANDÁS (ASTURIAS) VIGO (GALICIA) /
FILETES / DE / ANCHOAS / CONSERVAS DE PESCADOS / SIDRA
CHAMPAGNE

Datación 1928[ca]

Descriptores Geográficos Candás (capital); Vigo (m)
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