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El empresario riojano afincado en Málaga consolida su posición al frente de 
las empresas fundidoras de plomo y productos elaborados  
 

MANUEL AGUSTÍN HEREDIA ADQUIERE LA 
FUNDICIÓN GRANDE DE ADRA A COLLMANN & 
LAMBERT POR TRES MILLONES DE REALES 
 
Heredia ha rebautizado la fábrica como “San Andrés”  en honor al santo del 
día en el que ha cerrado la operación 
 
El magnate malagueño ha anunciado una serie de inversiones para mejorar 
las condiciones de los trabajadores y acabar con el mal del emplomamiento 
 
Heredia pretende convertir San Andrés en  una gran fábrica a la inglesa y 
en referente de innovación tecnológica mediante el empleo de máquinas de 
vapor y de sistemas de cogeneración 
 
La cartera de productos elaborados en San Andrés se ampliará 
próximamente a los perdigones con la construcción de una gran torre, que 
será el símbolo de la modernidad de Adra 
 
Adra 30 de noviembre de 1837 
 

 Retrato de Manuel Agustín Heredia 
 
El empresario riojano afincado en Málaga, Manuel Agustín Heredia acaba de adquirir 
la conocida Fundición Grande de plomo en Adra, construida por la Casa Rein del 
comercio de Málaga en 1822 y que en la actualidad se encontraba en manos de la 
empresa Collmann and Lambert, de Londres.  
 
La fábrica abderitana conocida  también como La Casa Grande ha sido adquirida por 
3 millones de reales. Heredia ha bautizado esta gran factoría con el nombre de 
“San Andrés” y en torno a ella Heredia posee otras cinco fundiciones además de un 
gran almacén de minerales en la vecina ciudad de Berja. 
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Edificio administrativo de la nueva Casa San Andrés 
 
San Andrés era ya una industria famosa. No en vano se había convertido en la 
primera factoría española que contaba con una máquina de vapor de 25 caballos de 
fuerza empleada para dar viento a los hornos. Precisamente el magnate malagueño 
pretende  convertir San Andrés en  una gran fábrica a la inglesa y en referente de 
innovación tecnológica mediante el empleo de máquinas de vapor y de sistemas de 
cogeneración. 
 
De manera complementaria Heredia ha anunciado cuantiosas inversiones para 
ampliar la lista de productos elaborados del plomo en la fundición y mejorar las 
condiciones de los trabajadores en materia de salubridad. Así, ha anunciado una 
serie de inversiones urgentes para acabar con el mal del emplomamiento, al tiempo 
que comenzará de inmediato la construcción de una gran torre de fabricación de 
perdigones, que está llamada a ser el símbolo de la modernidad y de esta 
revolución industrial del plomo que lideran las empresas afincadas en Adra. 
 
La fundición adquirida por Heredia entró en funcionamiento en 1822 dada la 
cercanía de Adra con las minas de la cercana Sierra de Gador. Durante sus más de 
15 años de vida la futura San Andrés ha atravesado varias etapas. La primera como 
fundición de Rein y Cía, para, debido a un exceso de inversiones y ruina de sus 
primeros propietarios pasar a la nueva etapa de Collmann y Lambert. 
 
Hoy nace una nueva fase, la etapa de San Andrés, a juicio del nuevo propietario, 
quien ha añadido que tal vez en el futuro se desarrolle una nueva etapa a manos de 
los Hijos de Heredia, dentro de las sucesivas ampliaciones de San Andrés. 
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Torre de perdigones en construcción similar a la que ha anunciado Heredia  
 
Manuel Agustín Heredia ha declarado que no escatimará esfuerzos en dotar a San 
Andrés de toda la tecnología necesaria para ampliar la gama de productos 
elaborados e incluso realizar la copelación de la plata. Para ello y junto a los 
distintos hornos españoles con que cuentan las instalaciones, se instará una nueva 
generación de hornos  reverberos ingleses con el fin de aumentar la producción. 
 

 
Imagen de San Andrés. Al fondo la famosa Sierra de Gador 
 
El sector empresarial de los fundidores abderitanos, que tienen como líderes a las 
casas Figueroa y Guerrero, han acogido de manera positiva la decisión de Heredia 
de fortalecer el sector industrial del plomo abderitano y han mostrado su voluntad 
de colaborar en lo que puede convertirse en el futuro en una gran compañía de 
producción y comercio de plomo a nivel internacional que reafirme el liderazgo 
actual de las industrias abderitanas. 
 
Es conocida la intención de estas empresas, coincidente con la de Heredia en 
convertir a Adra en la sede del distrito minero de las provincias de Almería y 
Granada. 


