
as empresas industriales
centenarias que han resisti-
do los conflictos bélicos del
siglo pasado, ciclos econó-
micos adversos o la feroz

competencia de otras firmas y todavía con-
tinúan vivas son habas contadas en la Co-
munitat Valenciana. Entre estas acaba de ce-
lebrar su 115º aniversario la antigua Talle-
res Devís y Noguera (fundada en 1897), en
la actualidad en manos de la multinacional
germana Vossloh. Tal como recuerda su ac-
tual presidente, Íñigo Parra, aquellos fun-
dadores «ni remotamente podrían sospe-
char que cien años después ese proyecto,
pese a los cambios de razón social y propie-
dad, seguiría manteniendo el mismo espí-
ritu con el que ellos iniciaron su andadura».

El Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana acaba de
editar El legado de la ingeniería valenciana.
115 años de los Devís a Vossloh (1897-2013).
En ese libro, cuentan Francisco Signes (ex-
trabajador) y Joaquín Capilla (exdirectivo),
quienes han vivido en sus propias carnes la
transformación de la compañía en  estas úl-
timas décadas, la evolución de unos talleres
de origen muy  humilde durante sus inicios
hasta llegar a convertirse en un referente
mundial en el ámbito de la construcción de

material ferroviario tras la iniciativa de dos
valencianos treintañeros de finales del siglo
XIX: Miguel Devís Pérez y José Noguera
Chulià. Eran caldereros de profesión. En esa
época de crecimiento y necesario equipa-
miento de la industria, de la manufactura en
general —cuando la economía valenciana
era sobre todo agraria— estos emprende-
dores aprovecharon la expansión de los
campos de naranjas para fabricar compo-
nentes fundamentales para mejorar las nue-
vas plantaciones citrícolas: calderas de va-
por, mecanismos de transmisión a motor o
bombas elevadoras.    

La dictadura de Primo  de Rivera (1923)
articuló medidas legislativas que configu-
raron ambiciosos planes de obras públicas,
así como subvenciones y apoyos a las com-
pañías ferroviarias y a la industria auxiliar de
aquellos tiempos. Fue una etapa clave en el
desarrollo de esta fábrica.  En noviembre de
1928 falleció el patriarca familiar Miguel De-

vís Pérez y la sociedad se transformo en
Construcciones Devís. En estos primeros
tiempos de actividad fabril —todavía no
existía Renfe—  la mercantil construyó para
firmas españolas hoy ya extinguidas como
Norte, MZA, Andaluces Oeste, Central de
Aragón, CTFV o Tranvías de Sevilla.

El impacto de la crisis del 29 surgida en EE
UU con el crash de la Bolsa en la economía
española y la proclamación de la República
en España alteró los planes de una compa-
ñía ya profesionalizada y con elevada carga
de trabajo truncada también por el estalli-
do de la Guerra Civil. Un comité de empre-
sa fue elegido por los trabajadores y ejerció
la labor de dirección y  gestión de una in-
dustria que pasó a producir material bélico
o vehículos blindados. La constitución de
Renfe (1941) supuso el gran salto adelante.
Esta compañía estatal pasó a ser el principal
cliente de Construcciones Devís, con nue-
vos talleres en Valencia, Alcázar de San
Juan y Carcaixent y con unos 2.000 trabaja-
dores durante la década de los años cuarenta.
Las ampliaciones de capital para acometer
sus inversiones dieron entrada en la socie-
dad a la familia Villalonga y Boluda (conse-
jeros de Bancor y del Banco de Valencia).

La constitución de Macosa en 1947, re-
sultante de la fusión de Construcciones De-
vís y Materiales y Construcciones (con plan-
tas  en  Barcelona) disparó  la actividad del
grupo. Del taller metalúrgico se pasó a una
gran sociedad, que además de Renfe, con-

taba con  General Motors como socio tec-
nológico. El último de los tres hermanos De-
vís falleció en 1961 y desde entonces la1 saga
familiar se extinguió en la relación con esta
compañía valenciana. 

La construcción de locomotoras diésel-
eléctricas durante los años sesenta fue cla-
ve  en otro ciclo expansivo, sobre todo por las
ventas al exterior. En 1970 Macosa era la se-
gunda empresa española más exportadora.
En esos tiempo decidió abrir una nueva fac-
toría en Albuixech, aunque la crisis financiera
y laboral de Macosa de finales de los seten-
ta, así como el parón de los pedidos de Ren-
fe, truncó su ampliación. En 1991se produ-
ce la integración de grandes multinaciona-
les europeas de construcción ferroviaria y la
francesa Gec Alsthom tomó las riendas de
Macosa, ya fusionada con otras firmas. Con
todo, la crisis de su matriz en 2005 motivó la
desinversión de su fábrica de Albuixech, ad-
quirida por Vossloh AG, que ha vuelto a co-
locar al centenario negocio en el mapa in-
ternacional y garantizar su futuro.  

L

Un pequeño taller instalado en Valencia puesto en marcha a finales del siglo XIX por los
emprendedores Devís y Noguera acabó transformándose en Macosa, una fábrica de material
ferroviario que lideró las exportaciones del sector durante varias décadas. La firma fue absorbida
por Alsthom y luego, por Vossloh. Pese al cambio de propiedad lleva un siglo fabricando trenes.

Devís-Vossloh

Más de un siglo a todo tren

LOS ORÍGENES
Fundador de una industria ferroviaria

Miguel Devís Pérez (en la imagen) y José
Noguera Chulià, de profesión caldereros, cons-
tituyeron la mercantil Devís y Noguera con un
capital de 2.500 pesetas a finales de 1897. En
1925 ya contaban con las instalaciones ubica-
das en la calle San Vicente, próximas a la esta-
ción del Norte, cuyas posteriores ampliaciones
permitieron la implantación de un complejo
industrial de fabricación de locomotoras y ma-
terial ferroviario, sobre todo para Renfe. Este
centro se  cerró hace dos décadas.



EMV

EXPANSIÓN
Tiempos de Macosa y Gec Alsthom

En 1947 se constituyó Macosa como resul-
tante de la fusión de Construcciones Devís y
Material y Construcciones S. A. El grupo cons-
truyó una gran factoría en Albuixech (en la
imagen, a principios de los setenta), cuyo pro-
yecto quedó truncado por la crisis financiera
del grupo, que fue adquirido por Gec Alsthom.



EMV

INTERNACIONALIZACIÓN
Llegada de la multinacional Vossloh

La firma germana tomó las riendas de la
compañía en abril de 2005, una vez aprobadas
las condiciones de venta de la planta de Albui-
xech, que incluyeron la subrogación de la plan-
tilla, propiedades industriales y patentes.



Construcciones Devís aprovechó la
creación de Renfe para posicionarse 
en el mercado y convertirse en un
referente en toda España desde 1941

HISTORIA

La firma valenciana ha pasado por
la propiedad familiar, la de bancos y
varias multinacionales hasta que
Vossloh la compró en el año 2005

Vagones frigoríficos construidos por la fábrica Construcciones Devís en una imagen de 1927. EMV

José Luis Zaragozá
VALENCIA
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