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El Grupo SAMCA celebró su primer centenario en 2019. El nombre de este con-
glomerado industrial corresponde al acrónimo de la Sociedad Anónima Minera Catalano-
Aragonesa (SAMCA), fundada en 1919 para explotar lignito en la cuenca turolense de val
de Ariño1. SAMCA fue adquirida en los inicios de los años 70 por el turolense Ángel
Luengo Martínez, que en ese momento ya era propietario de las sociedades mineras Ara-
gón Minero SA y Carbones Luengo, así como de la constructora EBROSA, de la industria
auxiliar TAIM y de Aragonesa-Extremeña Agrícola2. Asociada a la expansión de la minería
energética, SAMCA pasaría a ser la sociedad matriz del grupo que había comenzado a for-
jar este empresario, fallecido en agosto de 2021. 

Más de cien años después de su creación, cerradas ya las explotaciones carboníferas, la
empresa SAMCA continúa domiciliada en Ariño (Teruel), participa en la minería de mate-
rias primas cerámicas y para fertilizantes, y trabaja en el plan de restauración de las zonas
afectadas por la extracción a cielo abierto. Y en cuanto al Grupo SAMCA, está presente y

1
Val de Ariño, situada en la vertiente sur de la sierra de Arcos, se extiende por los términos de las poblaciones de
Ariño, Alloza y Andorra, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Si tenemos en cuenta que el terreno carbonífero
de Teruel se encuentra en el centro-norte de la provincia, Val de Ariño se ubica al norte, próximo a otros yacimien-
tos, como los de Cañizar del Olivar, Estercuel, Gargallo, Los Olmos, Alcorisa y Foz Calanda.

2
Andalán, n.º 27, 15 de octubre de 1973, pp. 8-9.
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ocupa una posición referente en los sectores de Minería, Energías Renovables, polímeros

plásticos, Fibras Sintéticas, Agricultura, Agroalimentaria, Agroquímica, promoción Inmo-

biliaria, Arrendamiento de Inmuebles e Infraestructuras Logísticas. Con más de 60 filia-

les, se encuentra implantado en casi toda España y en países como Francia, Italia,

Ecuador, perú, Colombia, Brasil o México; su facturación anual ronda los mil millones de

euros, y da empleo a más de 3000 personas3.

Desde su origen, SAMCA ha marcado la economía, la evolución demográfica y social, el

urbanismo y el paisaje de Ariño, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. La historia de

este territorio donde, podemos decirlo así, comenzó su camino este importante grupo

empresarial, está en buena medida ligada a la de la sociedad minera. por ello parece opor-

tuno repasar su evolución, llamar la atención sobre el papel que la riqueza del carbón ha

desempeñado como pilar para otras actividades económicas. Dado que apenas se cono-

cen datos sobre producción, empleo o beneficios y mucho menos sobre el proceso de

toma de decisiones y el resto de factores que conforman la historia de una empresa, nos

hemos guiado principalmente por los cambios experimentados en el sector del carbón y

de la energía, que con sus épocas de esplendor y crisis marcaban la dinámica de las

empresas carboníferas4. pero ese contexto energético –que ha llevado al cierre a casi

todas ellas– no basta para explicar, por ejemplo, la apuesta de SAMCA por la innovación

tecnológica o sus recientes inversiones en la zona. La temprana diversificación empresa-

rial del Grupo SAMCA y su diseño de un plan propio para la cuenca minera, con un nuevo

aprovechamiento de los recursos, capaz de mantener un cierto nivel de empleo, se des-

taca en numerosos artículos de prensa.

Los orígenes

Hasta principios del siglo xx no se empezaron a abrir explotaciones de relevancia en la

cuenca de val de Ariño, animadas por la expansión económica de la época, y, sobre todo,

desde 1914, por las condiciones derivadas del conflicto mundial5. En ese contexto de la

primera Guerra Mundial, la empresa catalana Hijos de José Tayà registró un puñado de

concesiones mineras en la zona. Esta empresa familiar, que se dedicaba a la importación

y comercialización de maderas finas, aprovechó la coyuntura para reunir en pocos meses

una importante flota de vapores y veleros. En 1916 compraron el diario La Publicidad, con

intención de convertirlo en escaparate y portavoz de su recién estrenado papel de grandes

3
Según datos de Grupo SAMCA. Estado de Información No Financiera Consolidado, 2020.

4
Ha sido imprescindible la información recopilada por Pedro Alcaine Burillo –responsable de administración en
SAMCA desde que la empresa pasó a manos de Ángel Luengo y autor, entre otros, del libro Ariño y su carbón. Relato
de un tiempo–, a la que remitimos para conocer las explotaciones más importantes, los avances en los métodos de
extracción o algunos problemas de personal, entre otras cuestiones. 

5
Las importaciones de carbón inglés se redujeron drásticamente y el abastecimiento del mercado español pasó a
depender de la producción interior. Al mismo tiempo, la demanda interna de combustible creció como consecuen-
cia del mayor dinamismo de la economía, favorecida por la postura neutral del país. José María Alonso de la Fuente,
“La minería del carbón”, en Papeles de Economía Española, 29, 1989, pp. 113-114.



navieros y, de forma paralela, adquirieron minas
de carbón en val de Ariño para uso exclusivo de
su flota6. 

pedro Alcaine atribuye el interés de los Tayà por
el carbón de val de Ariño a una casualidad: “Una
señora de Ariño, que trabajaba en Barcelona
como sirvienta, en casa de unos armadores de
buques, oía constantemente cuando servía la
mesa, el problema que tenían estos señores con
sus barcos que no podían salir a la mar por falta
de carbón […]. Esta señora […] les insinuó varias
veces del mucho carbón que había en su pueblo,
explicándoles con qué facilidad los vecinos de
Ariño hacían uso de ese producto que arranca-
ban del monte”. varios técnicos (entre los que se
encontrarían los ingenieros Javier Bordiu y Luis
vendrell) exploraron el territorio minero y elabo-
raron un informe que permitió a los Tayà regis-
trar, entre 1916 y 1919, las mejores concesiones
de val de Ariño. Entre ellas figuraban María,
Regina, La Oportuna, Santa María, Innominada y
La previsión, que sumaban más de mil cien hectáreas de superficie y representaban el
80 % de las reservas carboníferas de la cuenca7. 

El momento de mayor esplendor de la casa Tayà se sitúa en la primera mitad de 1919,
cuando era la novena naviera española, aunque el retorno a la normalidad de los merca-
dos internacionales provocó una rápida reducción de su flota, que se desintegró en 1926.
Quizá en un intento de dar una nueva orientación al negocio minero, el 26 de noviembre
de 1919 se constituyó en Barcelona la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa
(SAMCA), con el objetivo social de explotar los carbones de Teruel; sus fundadores fueron
los hermanos Ricardo y Antonio Tayà Raich y el ingeniero de minas Javier Bordiu prat8. 

En 1920 las concesiones mineras de SAMCA fueron arrendadas por veinte años a la Socie-
dad General Azucarera de España (SGAE), propietaria de una fábrica en La puebla de
Híjar desde 1912. La SGAE ya obtenía lignito en otras explotaciones propias, para abaste-
cer a esta y a sus otras azucareras de Alagón, Calatayud, Casetas o Monzón9. 

6
La historia de esta familia puede consultarse en Enric García Domingo, Hijos de José Tayà S. en C. (1915-1926): el
miratge de la gran guerra, Barcelona, Museu Maritim de Barcelona, 2007.

7
Pedro Alcaine, Ariño y su carbón. Relato de un tiempo, 1998, pp. 84-86.

8
Santiago Baselga Aladrén, Minas Aragonesas, Cuadernos de Aragón n.º 1, 1966, p. 128. 

9
Eloy Fernández Clemente, “Los años veinte”, en F. J. Sáenz Guallar (dir.), Historia Ilustrada de la Provincia de Teruel,
IET, 2002, p. 388.
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Menú ofrecido en uno de los barcos de la
empresa Hijos de José Tayá (P. Alcaine, Recuer-

dos de una vida, p. 323)



En val de Ariño incentivó una actividad carbonífera centrada en los parajes Corral Negro y
La Solana, y puso en marcha una pequeña central termoeléctrica junto al pueblo de Ariño,
comunicada con las instalaciones mineras por una línea férrea y el correspondiente ten-
dido eléctrico. El lignito cargado en carros (los primeros camiones no empezaron a rodar
hasta los años 30) recorría penosos caminos hasta La puebla de Híjar, para ser consumido,
como decimos, en la azucarera o transportado en vagones desde la estación ferroviaria de
esta localidad hasta Zaragoza o Barcelona10. Finalizado el plazo de la cesión, después de
que las explotaciones sufrieran la crisis del 29 y fueran requisadas para su trabajo en colec-
tividad durante la Guerra Civil, SAMCA se hizo cargo de las minas de nuevo en 1940. 

SAMCA en la primera edad de oro del carbón (1940-1958)

La Sociedad Minera que retomó la gestión en 1940 tenía una composición accionarial dis-
tinta de aquella fundada por los navieros Tayà en 1919. SAMCA había pasado a manos de
Sociedad Electroquímica de Flix, una industria de nacionalidad alemana instalada en esa
localidad tarraconense desde 189711. posteriormente, la Sociedad Electroquímica de Flix
pasó a su vez a depender de Cros SA, una de las principales firmas químicas del país, y,
con estas reorganizaciones, SAMCA iba a tomar impulso12. 

10
Más detalles en Pedro Alcaine, op. cit., pp. 100-101.

11
Marta Pujadas, “Historia ambiental de la planta electroquímica de Flix: el Principio de Precaución frente al para-
digma del crecimiento”, en Revista de Historia Industrial, n.º 62, 2016, p. 78.

12
Santiago Baselga, Aladrén, op. cit., p. 128. 

Central termoeléctrica construida en los años 1920.



También la situación del mercado de carbones había cambiado tras la Guerra Civil. La
falta de divisas, la orientación autárquica del régimen y la dificultad de aprovisionamiento
de fuentes de energía produjeron un aumento del consumo de carbón nacional y, por
diversas razones, del precio del lignito. SAMCA coexistía en val de Ariño con numerosos
pequeños productores y con otras tres empresas importantes: Cañada SL, Cloratita SA y
Compañía Española de Investigación y Fomento Minero SA (CEIFMSA); las dos últimas,
al igual que SAMCA, pertenecían al grupo Cros13. Este panorama cambió drásticamente
tras la constitución en 1942 de la sociedad estatal Empresa Nacional Calvo Sotelo
(ENCASO), que proyectaba extraer lignito en esta cuenca y construir una central térmica
en Escatrón (Zaragoza). Dado que los yacimientos más productivos estaban ya en manos
privadas, comenzó una negociación con los propietarios mineros, que en la mayor parte
de los casos terminó en 1946 con un expediente de expropiación forzosa. No podemos
detenernos aquí en los detalles de la batalla legal que se desató, pero sí recordar que
SAMCA y Cloratita SA aceptaron finalmente los términos del acuerdo14. SAMCA perdió
varias concesiones (cuadro 1), aunque recuperó parte de ellas en negociaciones posterio-
res y pudo continuar con su actividad15. 

Cuadro 1
Pertenencias mineras de SAMCA sometidas a expropiación

Denominación                                   Extensión en hectáreas 
de las concesiones                       y municipio al que pertenecen

                                             Alloza            Andorra          Ariño           Total

Amp. a Innominada             109                                        18               127

Amp. a María                                                                     4               4

Amp. a Santa María                                                           28              28

Dicky                                       32                   10                                   42

Esther                                    107                                        18               125

Innominada                           154                   43                                    197

La Oportuna                          192                                                           192

María                                                                                  20               20

Regina                                                                                100              100

Renovación                                                                         127               127

Santa María                                                                       620              620

Total                                      594                    53                935            1582

Fuente: Boletín Oficial de la provincia de Teruel, lunes 24 de junio de 1946.

En esos años 40, SAMCA era la más importante empresa carbonífera de la cuenca. En
1945 extrajo 50 209 toneladas, más de la mitad del total de lignito obtenido en la zona, y
dio trabajo a unos 180 obreros, cuyo rendimiento fue de 938 kilogramos por jornal (frente

13
Este asunto puede verse con mayor extensión en J. Lerma y G. Fabro, De carbón es la luz. Historia de ENCASO y
ENDESA en las cuencas mineras turolenses, Fundación Endesa, 2007, pp. 77-88.

14
El proceso de reclamaciones de las empresas afectadas figura en la documentación del Archivo SEPI. Fondos His-
tóricos del INI. Documento 265 Caja 3739. También en Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT) Gobierno
Civil. Memorias. Caja 359. Expropiaciones de Minas se conservan copias del proceso. 

15
Pedro Alcaine, op. cit., p. 116.
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a los 641 de media del sector). Las minas –La
Solana, Corral Negro, plano del Este y Santa Rosa,
entre otras– se explotaban con el clásico sistema
de cámaras y pilares, con trabajadores que prove-
nían de Ariño y de pueblos cercanos (Oliete, Alloza,
Albalate, Andorra y Alacón). para tratar de profesio-
nalizar el oficio y solucionar el frecuente absen-
tismo, la empresa implantó salarios superiores al
promedio nacional, fundó una caja de previsión y
organizó un sistema de transporte de personal con
camiones. En la localidad de Ariño construyó
viviendas, un economato y una clínica para acci-
dentados, así como una zona recreativa con bar,
cine, peluquería, frontón y campos de deporte.
Emprendió también otras iniciativas sociales en
beneficio de todo el pueblo, como la restauración
de la ermita de Santa Bárbara, la pavimentación de
la plaza o el reparto de juguetes16.

La producción minera abastecía principalmente a
industrias del propio grupo químico. Al igual que
décadas atrás, el lignito era trasladado a la estación

16
E. Ruano, “Cuenca de Val de Ariño”, transcrito en Revista de Andorra, n.º 19, pp. 180-187; explica con detalle la situa-
ción de SAMCA a mediados de los años 1940. 

El economato fue convertido en Museo Minero.

Noticia en el periódico Inquietud, 30 de
diciembre de 1952, portada.



de ferrocarril de La puebla de Híjar, donde se estableció una sucursal del economato para
uso de los empleados en el cargadero de carbón. Otra parte del carbón se llevaba a Zara-
goza para el consumo doméstico, en camiones de la empresa Transportes Mineros Socie-
dad Anónima, filial de SAMCA. 

Entre 1955 y 1958, la sociedad minera obtuvo una producción anual media de 102 000
toneladas con una plantilla de unos 450 trabajadores. Durante estos años, gran parte de
los carbones de menor tamaño se vendían ya a las centrales térmicas de Escatrón y
Aliaga, construidas en esa década. Según Alcaine, SAMCA pudo verse perjudicada en esta
etapa por la obligatoriedad de asegurar el suministro a Escatrón, al bajo precio fijado por
la Comisión de Carbones. 

SAMCA en los años 60

En 1958 se adoptaron en España medidas de ajuste económico que aceleraron el relevo
del carbón por el petróleo como principal fuente de energía primaria. Así, tras la expan-
sión experimentada durante las décadas anteriores, a partir de ese año y hasta 1973 el sec-
tor carbonífero vivió una caída simultánea de la producción y el empleo, especialmente
intensa a partir de 196717. Fueron años de reivindicaciones y pequeñas conquistas sala-
riales, comenzadas por los mineros asturianos y seguidas en otras zonas, como en la
mina Innominada en Andorra, cuya huelga terminó con una fuerte represión18. 

Los lignitos sufrieron menos la crisis que otros tipos de carbón porque gran parte de la
producción (a nivel nacional el 65 %) era absorbida por las centrales térmicas; en el caso
turolense, por las ya citadas de Escatrón y Aliaga. pero esta dependencia termoeléctrica
no evitó que las empresas mineras atravesaran dificultades, que en algunos casos finali-
zaron con despidos masivos19. SAMCA, en esta década de los 60, suspendió labores en
las minas plano del Este y porvenir20 y entre el personal cundió el descontento, agravado
por varios accidentes laborales que causaron cuatro fallecidos en apenas dos años. A
pesar de las dificultades económicas y técnicas, la producción se mantuvo en torno a las
100 000 toneladas y la plantilla en una media de 386 trabajadores. Al igual que en la
vecina localidad de Andorra, era difícil contratar personal de la zona (mejor dispuesto a
emigrar a las áreas industriales de Cataluña que a introducirse en la mina) y el problema

17
Gema Fabro, “La minería del carbón en Teruel: una perspectiva histórica”, en Revista de Andorra n.º 5, CELAN,
2005, pp. 141-142. 

18
Javier Alquézar, “Protesta y organización obrera en las minas de Andorra (1949-1979)”, Revista de Andorra n.º 1,
CELAN, 2000, pp. 107-160.

19
En Andorra, Cañada SL suprimió 170 puestos de trabajo y la pionera mina Barrabasa (propiedad del empresario
Manuel Obón) cerró sus explotaciones y cesó a 200 trabajadores (AHPT Dirección General de Minas y Combus-
tibles. Gobierno Civil. Memorias. Caja 324); ENCASO cerró las minas Nuestra Señora del Tremedal y Andorrana,
y un expediente en su explotación minera de Escucha afectó a 121 trabajadores en 1968; incluso estaba en juego la
supervivencia de La Oportuna, que podía suponer más de 400 despidos (P. Jarque, “Retrospectiva de Andorra: inte-
gración y primeros años en Endesa”, Revista Endesa, enero/febrero 1995, p. 51).

20
AHPT. Memoria de actividades 1960. Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas. Distrito Minero de Teruel.
Gobierno Civil. Memorias. Caja 275.
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se palió con trabajadores provenientes de Andalucía21. En 1965 SAMCA había construido
en Ariño seis nuevas viviendas para favorecer el arraigo de los nuevos pobladores. En el
terreno productivo, intentó explotar carbones en la cuenca del Matarraña a través de la
empresa Beceite Sociedad Anónima Minera, pero el proyecto fracasó y, cuando cerró 
la explotación, parte de sus 36 trabajadores se desplazaron a trabajar y vivir en Ariño22. 

A partir de 1967 la venta de carbón menudo para consumo en calefacciones e industrias,
que todavía suponía un porcentaje relevante de las ventas de SAMCA, disminuyó mucho.
Los problemas de tesorería produjeron retrasos en el pago de las nóminas, lo que
aumentó la apatía de los empleados. A final de la década, la sociedad tenía un déficit
aproximado de un millón de pesetas y una deuda con la Empresa Nacional Calvo Sotelo
de unas 14 000 toneladas de carbón. SAMCA sufría asimismo por sus deficiencias técni-
cas que le impedían alcanzar cifras de producción rentables; la mina más importante en
explotación, la Santa María, solo conseguía aprovechar un treinta por ciento del lignito23.
En un intento de aliviar la situación, se vendieron unos terrenos en Zaragoza (durante
años, en ellos se había almacenado carbón para regular el abastecimiento a la ciudad)
para abonar los salarios, tratar de poner en marcha un nuevo sistema de explotación y
abrir nuevas galerías. Estaban en peligro 330 puestos de trabajo y, con el objetivo de sua-
vizar este grave problema social, el Gobierno Civil intervino para que la empresa pública
ENCASO cediera a SAMCA el carbón que necesitaba para abastecer a su clientela24. 

SAMCA pasa a manos de Ángel Luengo 

Finalmente, en una situación de práctica quiebra, el consejo de administración de SAMCA
decidió vender la sociedad al empresario Ángel Luengo a primeros de marzo de 1972.
pedro Alcaine relata: “Se personó en las oficinas de SAMCA en Ariño el industrial D. Ángel
Luengo Martínez, con el fin de visitar tanto el interior como el exterior de las minas y de
esta forma poder hacerse una pequeña composición positiva, que alimentase aún más
sus deseos de compra tantos años retenidos25”. Aunque al parecer ni los asesores de
Luengo ni los técnicos de SAMCA aconsejaban la operación, se alcanzó un acuerdo verbal
que, tras la inspección de los libros contables y los planos que manejaba la compañía, cul-
minó el 31 de mayo de 1972, cuando se hizo oficial ante el jurado de empresa la toma de
posesión de Ángel Luengo como presidente de SAMCA.

La adquisición de esta sociedad minera se consideró una acción empresarial audaz.
Como hemos visto, el sector estaba en crisis, amenazado por la bajada de los precios del
petróleo y la decadencia de gran parte de las explotaciones carboníferas. Había que tener

21
Pedro Alcaine, op. cit., pp. 167-168. 

22
Pedro Alcaine, Recuerdos de una vida, 2014, pp. 369-370.

23
Ministerio de Industria, Plan Nacional de la Minería, 1969 p. 193.

24
AHPT. Gobierno Civil. Memorias. Caja 270.

25
Pedro Alcaine, Ariño y su carbón..., p. 182.



mucha fe para confiar en el futuro del carbón. Ángel Luengo conocía bien un medio en el
que se desenvolvía desde su juventud. Había nacido en La Hoz de la vieja, una localidad
de la actual comarca Cuencas Mineras, en 192826. Su padre había sido patrono de un
legado eclesiástico en este lugar, donde se le conocía como “el patrón”, un apodo que
Ángel Luengo no solo heredó (así se le llamaba en la zona minera también a él), sino 
que dotó de sentido empresarial27. 

A los dieciocho años, tras estudiar un tiempo en Zaragoza, se hizo cargo de una mina que
la familia había recibido como pago de una deuda en Oliete. En aquella pequeña explota-
ción, que contaba con siete trabajadores, tuvo contacto con uno de los problemas que las-
traban a los empresarios de las cuencas mineras de Aragón. Cada invierno, cuando los
caminos se llenaban de barro y nieve y el transporte era impracticable, las minas se veían
obligadas a paralizar su actividad. Luengo dedicó un verano a mejorar accesos que garan-
tizaran el abastecimiento a sus clientes durante todo el año y consiguió estabilizar los
pedidos, en ocasiones a costa de la competencia28. Esta anécdota no deja de mostrar una
visión de futuro que ayuda a explicar sus éxitos posteriores. En 1954 constituyó Aragón
Minero SA, y durante los años siguientes desarrolló la actividad minera tanto a través de
esta sociedad como a título propio. Registró y aprovechó minas de lignito en Ariño, en

26
Algunos datos pueden consultarse en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20206 y en la bio-
grafía de Ramón Tijeras Cozar, “Ángel Luengo Martínez”, en Luis Germán (coord.), Grandes empresarios aragoneses,
Madrid, LID Editorial Empresarial, 2009, pp. 378-385.

27
Este comentario procede de la grabación de la entrevista a Pedro Alcaine realizada en 2020 por M.ª Ángeles Tomás,
“Pedro Alcaine: historia viva del carbón”, BCI n.º 37. 

28
Ramón Tijeras Cozar, op. cit., pp. 378-385.
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Retrato del empresario Ángel Luengo pintado por Nati Cañada.



viviendas en el llamado Barrio del patrón.

Colegio que estuvo en manos de los Hermanos de la Salle.



Oliete (donde tuvo en principio su domicilio social), en Alcaine, Gargallo, Foz Calanda,
Cañizar del Olivar, Alcorisa y Castellote. 

Sus labores convivían con las de las grandes empresas mineras de la zona, ENCASO y
SAMCA, que como hemos visto explotaban casi en exclusiva los yacimientos de val de
Ariño. Una de esas excepciones correspondía a la mina puente, en el término de Ariño,
rodeada de concesiones en manos de esas grandes empresas. Ángel Luengo solicitó su
registro en 1954, cuando la explotación llevaba varios años abandonada. Según pedro
Alcaine, esta ya fue una iniciativa sorprendente y arriesgada, y de hecho fue necesaria
mucha perseverancia, además de capital y esfuerzo, para obtener rentabilidad. Una vez
localizada una capa potente, electrificadas las instalaciones, construido un polvorín, con-
tratada parte de los mejores trabajadores de sus competidores y superadas las dificulta-
des de mercado, para SAMCA –que en su momento despreció la oportunidad de hacerse
con esta concesión– fue evidente que había cometido un error. La empresa de Ángel
Luengo construyó en Ariño talleres para mantenimiento de la maquinaria, garajes para los
camiones de transporte, un surtidor de gasoil, doce viviendas para sus empleados (en el
que se denominó Barrio del patrón) y un complejo escolar que estuvo abierto, en manos
de los Hermanos de la Salle, durante los años que permaneció activa la citada mina
puente (cerrada en 1966)29. 

A finales de los años 60, Ángel Luengo figuraba entre los treinta empresarios que domi-
naban la economía de Aragón y se había convertido en un serio competidor de SAMCA.
La producción obtenida por sus empresas mineras (ver cuadro 2) casi duplicaba la de
SAMCA, debilitada por los problemas antes mencionados. Luengo viajó a Estados Unidos
por aquellos años y observó que las grandes compañías petroleras estaban aprovechando
la decadencia del carbón para hacerse con pequeñas explotaciones a bajo coste. A su
vuelta a España, siguió esta misma táctica y cuando en octubre de 1973 la crisis del petró-
leo revolucionó la economía mundial, había comprado ya la Sociedad Anónima Minera
Catalano-Aragonesa, en torno a la cual iba a consolidar su conglomerado empresarial.
Según el informe “Acción Concertada para la minería del Carbón”, Luengo poseía reser-
vas de lignito en el Bajo Aragón que suponían 47 416 000 toneladas (50,01 %), cantidad
superior a la que correspondía a ENDESA (46 136 632 t, 48,68 %)30.

La nueva directiva de SAMCA encontró, en palabras de Alcaine, una plantilla desorien-
tada, pero esperanzada, y un grupo técnico poco predispuesto a asumir el cambio empre-
sarial. Su estrategia se basó en tres principios: mejor aprovechamiento de las reservas de
lignito, menores costes de producción y mejores condiciones de trabajo. La actividad se
centró en la mina Corral Negro, con máquinas llamadas Mineros Continuos y el sistema
de explotación cámaras y niveles en retirada; entre las mejoras destacaban las cintas
transportadoras desde los tajos de arranque hasta las tolvas y los cuadros metálicos para
fortificar las labores. En cuanto al personal, trabajadores de las minas que Luengo explo-
taba en Alcorisa y Gargallo fueron trasladados a Ariño para formar a los mineros en nue-

29
Pedro Alcaine, Recuerdos de una vida, pp. 123-124.

30
Gaviria, Mario y otros, El Bajo Aragón expoliado: recursos naturales y autonomía regional, Zaragoza, DEIBA, 1977, pp. 256-259.
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vas especialidades. A finales de 1972 se había vendido todo el carbón almacenado, y en
1973 se batió el record de ventas de SAMCA con 131 000 toneladas. 

Cuadro 2
Producción de lignito (toneladas) en la provincia de Teruel. 1969

                                                         producción              plantilla

1.ENCASO                                             814 870                    1246

2. M y FC Utrillas, SA                           361 402                    1243

3. Minera Catalano-Aragonesa               64 178                    320

4. Ángel Luengo Martínez                     64 166                     101

5. Gregorio Lancis perales                      62 951                     237

6. Aragón Minero SA                             60 568                      78

7. Ricardo Galve peguero                      49 846                       83

Otros nueve empresarios                    154 669                    498

Total Teruel                                         1 632 650                   3806

Fuente: Ministerio de Industria Plan Nacional de la Minería, 1969

Minería a cielo abierto 

El traspaso de propiedad de SAMCA a manos del empresario Ángel Luengo en 1973 coin-
cidió con el comienzo de lo que se conoce como la segunda edad de oro del carbón, un
período que se prolongó hasta 1985. Entre 1979 y 1985 el lignito extraído de las cuencas
turolenses pasó de casi dos millones y medio de toneladas a más de cinco31. Este
aumento (a nivel nacional aún más espectacular, se multiplicó por ocho) fue posible por
el cambio tecnológico que supuso la minería a cielo abierto, capaz de atender la creciente
demanda de combustible por parte de las centrales térmicas32. En esos años los precios
del carbón se revisaron al alza catorce veces y la industria carbonífera prosperó con el
apoyo público, aislada de la competencia de mercados exteriores. Esas claves, consumo
termoeléctrico, minería a cielo abierto y compensaciones públicas, están detrás del gran
crecimiento de SAMCA en estos años. 

Hay que recordar que en 1979 ENDESA (que en 1972 se había hecho cargo de las explo-
taciones de ENCASO) puso en marcha en Andorra el primero de los tres grupos de la Cen-
tral Térmica Teruel, la tercera por potencia instalada en España, con 1050 MW,
inaugurada oficialmente en 1981. Fue un acontecimiento crucial para la minería de la pro-
vincia y, desde el comienzo mismo de las obras en 1975, las explotaciones y el número de
trabajadores aumentaron significativamente. parte del lignito requerido para la produc-
ción de electricidad iba a ser obtenido en minas propias de ENDESA, pero también fue
necesario acordar la compra de importantes cantidades con empresas privadas, especial-
mente con SAMCA. Ya en 1974 ambas empresas firmaron un contrato que establecía:
“[SAMCA] renuncia a la posibilidad de poder montar una central propia para sus reservas,

31
Gema Fabro, “La minería del carbón...”, p. 144.

32
En la provincia de Teruel, la producción minera se destinó a generar electricidad en las centrales de Aliaga –que
cerró en 1981–, Escatrón, Escucha –que comenzó su actividad en los primeros años 70– y Andorra, inaugurada en
1981. 



así como a participar en la explotación y resultados de cualquiera otra, concentrando sus
esfuerzos en la producción de carbón y su suministro a ENDESA, convirtiéndose por
tanto SAMCA, a estos efectos, en una verdadera empresa auxiliar de ENDESA […]. SAMCA
se compromete a suministrar a ENDESA las cantidades mínimas anuales de carbón que
a continuación se indican: año 1974, doscientas cincuenta mil (250 000) toneladas; año
1975, trescientas cincuenta mil (350 000) toneladas; año 1977, cuatrocientas cincuenta mil
(450 000) toneladas. Durante los años 1978 y siguientes, hasta el 2002 inclusive, la can-
tidad mínima de carbón a suministrar será de seiscientas mil (600 000) toneladas al
año”. El mismo año firmaron dos acuerdos más que, respetando las condiciones fijadas
anteriormente, ampliaban la superficie explotable por SAMCA33. 

A principios de 1975, con el destino de su producción asegurado, SAMCA fue pionera en
introducir una explotación a cielo abierto en la provincia de Teruel, en concreto en Ariño,
en la mina Santa María34. Las capas de carbón de val de Ariño habían sido muy mal apro-
vechadas y esta modalidad era capaz de recuperar más del 90 % del carbón antes desper-
diciado. Este tipo de explotación, que fue promocionado por el Estado a través del plan de
Energía Nacional aprobado en 1979 y del plan Nacional de Combustibles de 1981, supuso
un logro desde el punto de vista de la productividad y una considerable mejora en las con-
diciones de trabajo. Los aspectos negativos fueron, sin embargo, la degradación ecológica
y una importante amortización de empleos35. En 1981, SAMCA extrajo el 34% de la produc-
ción total de la provincia ocupando solo al 8,7 % de los empleados en el sector, dado que
el 72% de su producción se obtenía en explotaciones a cielo abierto (ese año, solo el 30%
de la producción de ENDESA se obtenía con este tipo de explotaciones). 

Como se sabe, la minería a cielo abierto consiste en retirar materiales sin valor industrial
para alcanzar las capas de carbón, lo que origina, por un lado, grandes huecos y, por otro,
las llamadas escombreras, montañas artificiales en las que se acumulan esas tierras esté-
riles. Las técnicas de recuperación que se aplicaron en estos primeros años dieron lugar
a escombreras con forma de pirámide truncada, con laderas rectilíneas y abruptas, sin
capacidad de albergar ecosistemas para usos agrarios o naturales. En la corta Santa María
los movimientos de tierra fueron llevados a cabo por empresas privadas subcontratadas
(Hermanos Lisbona primero, José vicente Escriche más adelante) hasta que en 1979
SAMCA creó una sociedad propia denominada Desarrollo Agrícola y Minero SA
(DAYMSA), que desde entonces se ocupó de extraer y transportar el mineral hasta la zona
minera de ENDESA, donde se encontraban las cintas transportadoras que llegaban hasta
el parque de carbones de la central Teruel36. 

33
Contratos registrados en Archivo SEPI. Fondos Históricos INI. Expedientes varios. ENDESA. Documento
00081-caja 28 y Estudios, Informes y Proyectos Técnicos. ENDESA. Documento 239-caja 5307. 

34
En Utrillas, las explotaciones a cielo abierto no comenzaron hasta 1979, de la mano de Minas y Ferrocarril de Utri-
llas, SA, que abastecía a la Central Térmica de Escucha y ENDESA inició la primera en 1980 en Corta Alloza, en
Val de Ariño. 

35
Entre 1979 y 1985 se perdieron 600 empleos en la provincia de Teruel y comenzó una sangría demográfica de las
zonas mineras que ya no se detuvo. Gema Fabro, “La minería del carbón...”, p. 143.

36
Pedro Alcaine, Recuerdos de una vida, pp. 293-307.
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En cuanto a la minería de interior, en la mina Corral Negro (activa hasta 1985) tuvo lugar
en 1979 la primera huelga en Ariño desde el año 1935, por la falta de acuerdo entre la
dirección de la empresa y los trabajadores en la negociación del incremento salarial y
otras reivindicaciones de carácter social. Según recogió una noticia de prensa, por enton-
ces se extraían 500 toneladas diarias en minería subterránea y 1500 en los desmontes a
cielo abierto37. Se vivieron momentos de gran tensión en Ariño, como en otras localida-
des mineras, alimentada por esa extracción de carbón a gran escala que hacía temer el
deterioro del paisaje, la contaminación atmosférica y de las aguas, las expropiaciones de
tierras y la modificación de los usos y aprovechamientos humanos tradicionales38. 

por otra parte, en pleno declive de la minería subterránea, en 1983 se abrió la mina Sierra
de Arcos, que se convertiría en la última superviviente de este tipo de explotaciones.
Según relata Alcaine, la empresa, a la vez que innovaba en el cielo abierto, “se impuso
como norte” lograr que sus explotaciones de interior fueran rentables, desarrollando pro-
yectos adaptados a los condicionamientos geológicos de los yacimientos de esta cuenca
y construyendo infraestructuras que mejoraban la coordinación de las labores39. 

Nuevos retos

En 1986 comenzó un nuevo período de reestructuración de la minería nacional del car-
bón. La entrada de España en la CEE hacía necesario adaptar precios y ayudas públicas a
la normativa comunitaria, sujeta al Tratado de la CECA (Comunidad Europea del Carbón
y del Acero), cuyo objetivo era el establecimiento de un mercado común en condiciones
de libre competencia. En los años siguientes, esta necesidad de aproximación al marco
europeo dio lugar a diversos planes de actuación, que concernían al sistema de abasteci-
miento a las centrales térmicas, a los precios del carbón o a las subvenciones que recibía
la minería subterránea. Entre ellos se encontraban por ejemplo el plan de Reordenación
Minera de 1990, con el que comenzó un proceso continuado de reducción de personal, o
el plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, 1998-
2005, que perseguía garantizar en parte el futuro del carbón a medio plazo y poner en
marcha fórmulas para promover un nuevo tejido industrial que asegurara el futuro eco-
nómico de dichas comarcas. 

Según relata pedro Alcaine, SAMCA tuvo que tomar decisiones importantes en aquellos
cruciales años 80. Cuando la central Teruel dejó temporalmente de admitir carbones de
la zona, optó por seguir trabajando en labores de preparación y conservación, a la espera
de que la situación se clarificara. A pesar de las reconversiones anunciadas, continuó con
su política de inversión para aumentar la rentabilidad de las minas y tratar así de garanti-
zar el empleo. Con esa filosofía se construyeron unos lavaderos de carbón en el término
de Ariño, en el paraje venta Blanca. El diseño de las máquinas, cintas, silos, accesorios y
demás elementos, además de su montaje, fueron desarrollados por la empresa ROHER.

37
Andalán n.º 220, 1 al 7 de junio 1979, p. 7.

38
Pedro Alcaine ofrece su punto de vista sobre este tema en Ariño y su carbón…, pp. 197-199.

39
Pedro Alcaine, Recuerdos de una vida, p. 327.



Las instalaciones, capaces de lavar por vía húmeda y seca unas 250 000 toneladas de car-
bón al mes, eran únicas en España y su inversión fue muy costosa. Sin embargo, pronto
dieron frutos pues los carbones lavados, menos contaminantes, resultaron muy renta-
bles40. En definitiva, SAMCA fue casi la única empresa minera que, ante las escasas pers-
pectivas de futuro para el carbón, invirtió en modernizar las minas y formar personal para
el uso de nuevas tecnologías o mejorar la seguridad laboral. La sociedad matriz absorbió
Aragón Minero SA en 1998 y cerró las minas de Foz Calanda, Calanda, Castellote, Bel-
monte de San José y Gargallo, pero recolocó a sus trabajadores en Ariño41. 

SAMCA, que no dejó de recibir ayudas públicas desde la década de los 70 en virtud de los
diferentes planes de apoyo a la minería, se acogió en 2012 al plan de Cierre de la Industria
Extractiva del Carbón (junto a la Compañía General Minera y las explotaciones de
ENDESA, en Teruel, y a otras doce empresas en el resto del país). En 2015 la sociedad
explotaba en Ariño en interior la mina Sierra de Arcos –que cerraría en 2016– y, a cielo
abierto, las Santa María y Solana, en Ariño, y Carmen, Cubeta de Foz y pura, en Foz
Calanda; de su actividad minera dependían más de 300 empleos42. Ese año las empresas
carboníferas de Teruel recibieron casi siete millones de euros en concepto de ayudas a la
producción y la central térmica de Andorra quemó 1,1 millones de toneladas de lignito
extraídas por las empresas de la comarca. Hay que tener en cuenta que SAMCA era la
principal productora en Teruel (suministraba la mayor parte del carbón autóctono consu-
mido por la central de Andorra) y la asignación de subvenciones, proporcional a esa par-
ticipación. 

El plan del Carbón 2013-2018 estableció un calendario de cierre de las explotaciones
menos rentables. En las cuencas turolenses inquietaba, sobre todo, conocer los planes de
futuro de ENDESA –filial de la italiana ENEL desde 2009– respecto a la central Teruel,
obligada a cesar en 2020 si no se adaptaba antes a la normativa europea en materia
medioambiental. Ampliar la vida útil de la térmica suponía una inversión de 230 millones
de euros, que finalmente no se llevó a cabo. 

SAMCA todavía exploraba la posible apertura de una mina a cielo abierto cuando el sector
ya estaba en continuo retroceso. La mina prevista, denominada Aurora, se encontraba en
La Codoñera, una zona entre los términos de Oliete y Alcaine, a unos veinte kilómetros
de la central térmica. Realizados los sondeos de investigación geológico-minera en 2014,
se inició el procedimiento para el estudio de impacto ambiental. El proyecto tenía asocia-
das infraestructuras como el despliegue de una línea eléctrica o la construcción de una
carretera para conectar la mina con el lavadero de carbón en Ariño, además de las edifi-
caciones e instalaciones propias de este tipo de explotaciones, y la compra de maquinaria
pesada. Desde la empresa señalaron: “No podemos estar parados, trabajamos para que

40
Ibidem, pp. 309-310.

41
Alfredo Miana y Carlos Valero, La minería del carbón en Aragón. Su historia, métodos de trabajo y evolución tecnológica, Zara-
goza, Ayuntamiento de Escucha, Fundación Endesa, OFYCUMI, 2003, p. 50.

42
J. H. P, “Samca Avanza en la apertura de una nueva mina en Teruel”, El Periódico de Aragón, 5 de octubre de 2015,
https://www.elperiodicodearagon.com/lo-ultimo/2015/10/05/samca-avanza-apertura-nueva-mina-
47139882.html
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todo pueda continuar, pero eso no está en nuestras manos43” y en 2016 esos planes de
expansión se abandonaron44.

SAMCA tras el cierre de la Central Térmica Teruel

En enero de 2019 ENDESA consideró que el lignito almacenado en su parque de carbones
era suficiente para mantener operativa la central hasta junio de 2020, fecha tope para su
clausura, y decidió prescindir del suministro de SAMCA. Esta decisión precipitó el cierre
de la explotación minera que permanecía activa en Ariño, de la que dependían unos 130
empleos (60 de la empresa y el resto de subcontratas)45. Según acuerdos firmados en
2017, quedaban sin extraer 825 000 toneladas de carbón pactadas y SAMCA recibió una
compensación de 3,5 millones de euros para invertir principalmente en la restauración de
la mina Santa María: unos 40 empleados fueron recolocados en estas labores. 

A la vez que anunciaba el cierre de las explotaciones, SAMCA informó de su intención de
poner en marcha proyectos industriales que generarían inversiones de más de 50 millo-
nes de euros y ayudarían a mantener la actividad económica y el empleo en las comarcas
mineras46. Se señalaron algunos, como una planta de valorización de minerales cerámi-
cos, sin ubicación concreta, que podría crear unos 50 empleos, o la puesta en marcha de
un proyecto agroalimentario relacionado con el sector frutícola de la zona, que todavía no
se han materializado47. Sin embargo, ya es una realidad la construcción y explotación en
Ariño de una planta de fertilizantes y un centro de investigación y desarrollo destinados a
fabricar abonos agrícolas a partir del carbón. La sociedad minera Leonarditas de Aragón
y la industrial FORGASA (Fertilizantes Organominerales de Aragón) iniciaron su actividad
en abril de 2021, ocupando una superficie de 70 000 metros cuadrados. Leonarditas de
Aragón extraerá lignito y leonardita en diversas explotaciones de la zona, algunas en áreas
donde había actividad minera (Ariño y Foz Calanda) y otras, de nueva apertura, en “muni-
cipios del entorno de las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón48”. Los mine-

43
Idem.

44
Leonor Franco, “Cuenta atrás para la última mina de interior”, Heraldo de Aragón, 4 de septiembre de 2016,
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/09/04/cuenta-atras-para-ultima-mina-interior-1041959-300.html

45
Algunas fuentes cifran en 195 el número de puestos de trabajo que desaparecían. Entre ellas: R. P., “Carbón para
hacer fertilizantes: así se recolocarán decenas de mineros de Teruel”, ABC Aragón, 12 de febrero de 2019,
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-carbon-para-hacer-fertilizantes-recolocaran-decenas-mineros-teruel-
201902121301_noticia.html 

46
Luis H. Menéndez, “Samca invertirá 50 millones en dos proyectos industriales tras abandonar la actividad minera”,
Heraldo de Aragón, 17 de enero de 2019, https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/01/16/samca-invertira-
millones-dos-proyectos-industriales-alternativos-mineria-del-carbon-1287606-309.html y Heraldo.es/La Comarca,
“Samca comunica el cierre de la actividad en la mina de Ariño”, Heraldo de Aragón, 16 de enero de 2019,
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/01/16/samca-comunica-cese-inminente-actividad-mina-
arino-1287583-2261128.html

47
Ana Belén Sánchez López, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CC. OO.), La minería del carbón
en España y experiencias Internacionales de transición justa, noviembre 2016, Greenpeace.

48
Heraldo.es, “Del carbón a los fertilizantes, la macro apuesta del grupo Samca para mantener los puestos de trabajo”,



rales se muelen y clasifican para abastecer de materia prima a FORGASA, que fabrica fer-
tilizantes organominerales en un proceso industrial que utiliza también compost y resi-
duos ganaderos y agrícolas proporcionados por otra filial del Grupo, Tauste Ganadera SA. 

SAMCA venía investigando desde hacía décadas usos alternativos del carbón autóctono.
La empresa DAYMSA, creada como hemos dicho en 1979 para extraer y transportar las
tierras estériles y el lignito en las explotaciones a cielo abierto, tenía también como obje-
tivo investigar las propiedades y utilidad agronómica de la leonardita. Se había observado
que, en ocasiones, en las minas de val de Ariño el lignito se transformaba de forma repen-
tina en lo que los habitantes de la zona llamaban “polvos”, un carbón negro que se
pegaba a la piel y sorprendentemente no ardía. Al parecer algunos agricultores lo utiliza-
ban desde antiguo para abonar sus campos. Esta empresa descubrió y caracterizó en
Ariño un tipo de leonardita excelente para mejorar el suelo por su alto contenido en áci-
dos húmicos, que enriquecen la tierra de baja fertilidad. Al cabo de veinte años “de pio-
nera labor académica y formativa”, DAYMSA, desde su planta principal en Zaragoza,
había conseguido generalizar su uso en aplicaciones agrícolas en toda Europa y en la
actualidad está presente en más de 40 países49. 

Otra empresa del Grupo vinculada a la minería turolense es EUROARCE, creada en 1989
para estudiar las posibilidades de las arcillas y caolines en el mundo de la cerámica. En

Heraldo de Aragón, 23 de enero de 2019, https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/01/23/del-carbon-
los-fertilizantes-macro-apuesta-del-grupo-sampa-para-mantener-los-puestos-trabajo-1288860-2261128.html

49
Página web de la empresa: https://daymsa.com/
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Ariño instaló unas plantas de mezcla y lavado que dieron empleo a treinta personas. Tres

décadas después, esta empresa engloba más de veinte yacimientos mineros y plantas de

valorización (en Ariño, en las provincias de Segovia, Castellón, Zamora y Cuenca, y en la

región italiana de viterbo). En la provincia de Teruel las arcillas se extraen principalmente

planta de tratamiento de arcillas.

Instalaciones de valorización de arcillas y caolines.



en Gargallo, Codoñera, Oliete y Santolea, y su diversidad permite fabricar materiales de
distintas características50. 

También hay que destacar la sociedad Gres de Aragón, que produce en Alcañiz pavimen-
tos y piezas cerámicas especiales para piscinas, fachadas, industrias, etc. Cuenta con otra
planta en Alcorisa, destinada a producir cerámicas para su uso como envolvente térmica
de los edificios, que tras un cierre temporal reabrió en marzo de 2020 con una plantilla
de 25 trabajadores51. 

Grupo SAMCA. Más allá del carbón

En definitiva, con la minería como pilar más importante, Ángel Luengo creó el grupo
industrial SAMCA, un imperio económico que tiene presencia en sectores muy diversos,
factura anualmente unos mil millones de euros y contaba con 3006 trabajadores (casi un
50 % de ellos en Aragón) el 31 de diciembre de 2020. En la Memoria de Estado de Infor-
mación No Financiera de 2020, la descripción del modelo de negocio recuerda que
SAMCA –Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa– es la sociedad matriz de ese
grupo de sociedades denominado Grupo SAMCA y que su domicilio social es Carretera
n.º 18, Ariño (Teruel)52.

Del citado informe de carácter público hemos extraído el cuadro 3, con las líneas de nego-
cio y las sociedades que operan en ellas; y, a modo de comentario final, nos referiremos
a algunas de las empresas más emblemáticas. 

En el sector de los minerales industriales, en los años 80 nacieron Minería y Tecnología
de Arcillas (MYTA), que es líder en arcillas absorbentes con aplicaciones en animales
(productos para gatos) y fábricas, y Minera de Santa Marta (MSM), que produce sustan-
cias utilizadas en la fabricación de detergentes, papel y vidrio, y exporta su producción a
Europa, África, Sudamérica y Oriente Medio. Y en cuanto a materias primas e industrias
cerámicas, además de las citadas EUROARCE o Gres de Aragón, el grupo posee instala-
ciones en lugares tan dispares como Onda (Castellón), Civita Castellana (viterbo, Italia)
y Ola (Aveiro, portugal), y desarrolla una gran actividad en la elaboración de nuevos mate-
riales. 

A finales de los 90, el grupo amplió sus líneas de negocio hacia las fibras y la química
plástica. En 1996 Luengo compró a un grupo formado por varias entidades financieras la
empresa BRILEN, primera productora en España de pet, con el que se fabrican envases y
botellas. La operación se realizó al contado y su todavía desconocido apellido empezó a
llamar la atención en el resto de España. Los periódicos destacaron al “poderoso desco-

50
Página web de la empresa: https://euroarce.com/

51
Laura Castel, “Samca reabre la planta de gres de Alcorisa con 25 empleos”, Heraldo de Aragón, 3 de marzo de 2020,
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/03/03/samca-reabre-con-25-empleos-la-planta-de-gres-de-
alcorisa-1361925.html

52
Grupo SAMCA. Estado de Información No Financiera Consolidado, 2020.
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nocido” que había desbancado a La Seda de Barcelona en la puja por la empresa53. De
nuevo actuó igual que las grandes compañías norteamericanas que empezaban a invertir
en materiales para la fabricación de envases y botellas. BRILEN fabricaba hilo de poliéster
en su factoría de Barbastro (Huesca) y polímeros para usos plásticos en plantas de las
provincias de Barcelona y victoria. Luengo reorganizó el proceso industrial para impulsar
su actividad como productor de hilos sintéticos, introdujo nuevas tecnologías y creó
NOvApET, cuya capacidad productiva le permite estar presente en más de 20 países. En
la producción de fibras sintéticas destaca asimismo NUREL, cuya planta se encuentra en
Zaragoza. Esta empresa, que el grupo adquirió en 1999, se dedica a fabricar microfibra de
nailon destinada a lencería y ropa deportiva, además de fibra de poliéster para usos texti-
les e industriales.

También en los 90, SAMCA comenzó a desarrollar una intensa actividad relacionada con
el aprovechamiento de energías renovables. primero con plantas de cogeneración asocia-
das a sus instalaciones mineras e industriales y desde 1995 con la compañía Molinos del
Ebro que actualmente dispone, junto a Molinos del Jalón, de parques eólicos con una
potencia total de 300 MW. En 2005 se sumaron proyectos de aprovechamiento de la ener-
gía solar, a través de Renovables SAMCA y sus dos centrales solares ubicadas en la pro-
vincia de Badajoz. Una década después, en 2016, desarrolló con tecnología fotovoltaica
(la anterior era termoeléctrica) un nuevo proyecto en la empresa Monegros Solar, con una
central en la misma provincia extremeña. 

Otro negocio estratégico para SAMCA es el hortofrutícola y alimentario. Luengo compró
fincas en barbecho a personajes del mundo del toreo en Andalucía y Extremadura hasta
convertirse poco a poco en uno de los empresarios hortofrutícolas más importantes del
país, con propiedades repartidas asimismo por Aragón y Cataluña. Comprende empresas
centradas en la producción de fruta (FRUTARIA, con 9500 hectáreas en explotación y 350
variedades), aceite de oliva (AGRINARSA), cremogenados naturales de fruta (INFRU-
SESA), ultracongelados y braseados de verdura (SAAR), lácteos (Tauste Ganadera y DELI-
FACTORY) o productos cárnicos (pirenaica del Jamón)54. 

En el sector de la construcción, a través de las sociedades EBROSA y REINA, desarrolla
promociones de carácter residencial en las provincias de Zaragoza, Madrid, Barcelona y
palma de Mallorca. Y en infraestructura y logística cuenta con un potente operador logís-
tico, la Terminal Intermodal de Monzón (TIM), en una ubicación estratégica en el corre-
dor ferroviario que une por el norte el centro de la península con el Mediterráneo. 

por último, no hay que olvidar la Fundación SAMCA, encargada de canalizar “importantes
recursos financieros para apoyar la investigación universitaria y distintos proyectos de
solidaridad social y de cooperación internacional55”. Ofrece dos cátedras en la Universi-
dad de Zaragoza: la de Economía de la Regulación y de la Competencia, y la de Ingeniería

53
Ramón Tijeras Cozar, op. cit., p. 381.

54
Jorge Heras Pastor, “Samca, un imperio nacido del carbón”, El Periódico de Aragón, 20 de enero de 2019,
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2019/01/20/samca-imperio-nacido-carbon-46689085.html

55
Página web del Grupo Samca: https://gruposamca.com/fundacion-samca



y Desarrollo Tecnológico. A través de ellas, el Grupo impulsa la investigación sobre aspec-
tos como las nuevas orientaciones del mercado o el desarrollo de nuevos modelos de
negocio56.

Cuadro 3 
Estructura societaria del Grupo SAMCA (31/12/2020)

LÍNEA DE NEGOCIO                               SOCIEDADES

Sociedad matriz                                        SA Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)

Minería                                                      SA Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)

                                                                  Carbones de Codoñera, SL

                                                                  Recursos Minerales de Galicia, SA

Arrendamiento de inmuebles urbanos   SA Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)

Arrendamiento de inmuebles rústicos    Agroalimentaria del Sur, SA (AGRASUR)

Minería arcillas absorbentes                   SA Minería y Tecnología de Arcillas (MYTA)

Minería sulfato sódico                             Minera de Santa Marta, SA (MSM)

                                                                  Comercializadora de productos Mineros (pROMINE)

                                                                  Service Integraux de Comercialisation SARL (MARRUECOS)

                                                                  Recursos Minerales de Galicia, SA

                                                                  Sico Supply, LTD (GRAN BRETAÑA)

Materias primas cerámicas                     Euroarce Minería, SA

                                                                  Sica, SL

                                                                  Euroarce Caolines, SL

56
Ramón Tijeras Cozar, op. cit., p. 385.
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                                                                  Euroarce Materias primas, SL

                                                                  Minera Bajo Aragón, SL 

                                                                  SA Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)

                                                                  Euroarce Ceramics, SA

                                                                  Coloresmalt, SA

                                                                  Euroarce Italia, SRL

productos cerámicos                               Gres Aragón, SA

                                                                  Faveker, SL

Dolomías                                                  Dolomías de Aragón, SL

                                                                  Aragón Minero Dolomías, SL

Energías renovables                                 Molinos Del Ebro, SA

                                                                  Molinos Del Jalón, SA

                                                                  Molinos del Moncayo, SL 

                                                                  Molinos del valdejalón, SL 

                                                                  Renovables SAMCA, SA

                                                                  Monegros Solar, SA

                                                                  Desarrollos eólicos Cuenca de Barberá, SL

                                                                  Galileo Solar, SA

                                                                  SA Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA)

polímeros plásticos y biopolímeros        Brilen, SA

                                                                  Novapet, SA

                                                                  Nurel, SA

                                                                  Farmaplas, SL

                                                                  Novapet Envase, SL 

                                                                  Renovapet, SL 

                                                                  Zeometic, SL

Fibras sintéticas                                       Brilen, SA

                                                                  Brilen Tech, SAU

                                                                  Nurel, SA

Agricultura                                                Explotaciones Agroalimentarias Aragonesas, SA (ExAGAR)

                                                                  Agroalimentaria del Sur, SA (AGRASUR)

                                                                  Extremeño Aragonesa Agrícola, SA (ExAASA)

                                                                  Frutas de Exportación, SA (FRUTExpORT)

                                                                  Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (FCFH)

                                                                  Comercial Frutaria de Canarias, SL

                                                                  Frutaria Life, SL

                                                                  Agro Selection Fruits SARL, (Francia)

                                                                  ASF Edition (Antes Regal’N Europa, SARL)

Agroalimentaria                                        SA Alimentaria Aragonesa (SAAR)

                                                                  Industrialización de Frutas del Segre, SA (INFRUSESA)

                                                                  Tauste Ganadera, SA

                                                                  Grupo Delifactory, SL

                                                                  pirenaica del Jamón, SA

                                                                  Agroindustria Aragonesa, SA (AGRINARSA)

Nutrición vegetal                                      Desarrollo Agrícola y Minero, SA (DAYMSA)

                                                                  Desarrollo Agrícola y Minero, SA (filiales Suramérica)

                                                                  Fertilizantes Organominerales de Aragón, SA (FORGASA)

                                                                  Jiloca Industrial, SA (JISA)

                                                                  Leonarditas de Aragón, SA



                                                                  Minera Turolenses, SL

                                                                  Agroquiter, SL 

                                                                  Laboratorio vertex, SL 

                                                                  Agrovital Internacional, SL (AGROvITAL)

promoción inmobiliaria                           Ebrosa, SA 

                                                                  promotora Reina 1957, SA

                                                                  valle del Ebro Urbana, SAU (vEUSA)

                                                                  Lidera proyectos Empresariales, SLU

Logística                                                    Terminal Intermodal de Monzón, SL (TIM)

Metalmecánica                                         Estampaciones Modernas, SA (ESTAMODE)

                                                                 Fundación SAMCA

Fuente: Grupo SAMCA. Estado de Información No Financiera Consolidado, 2020.
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