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El reflejo de una historia





Explicar en pocas páginas la historia de 75 años, donde se refleja no sólo una empresa sino 
también una parte de mi familia, es una tarea compleja; ya que se mezclan los sentimientos 
personales, familiares y empresariales algunas veces difíciles de aunar… Porque todos estos 
años, no son sólo un conjunto de hitos e historia, sino que deben plasmar el paso del tiem-
po, la evolución de las ideas, las innovaciones, a la vez que el cambio generacional y de las 
personas que han colaborado; como también la evolución de la empresa.

Los recuerdos personales de la época de mi abuelo, para mi son lejanos, pero la partici-
pación familiar y de colaboradores me ha permitido conocer alguna faceta inédita de su 
implicación en el día a día y de la colaboración con mi padre durante los años que forjaron 
la historia de Arcol.

Recorriendo sus páginas viajaremos en el tiempo para comprender una filosofía de trabajo 
y un espíritu de superación de forma escrita o en las fotografías que acompañan cada capí-
tulo y que son recuerdos nostálgicos, testimonio de cada época.

Este libro que tenéis en las manos, quiere ser un homenaje al esfuerzo y la pasión de hom-
bres y mujeres que han participado y colaborado, de una u otra forma, a lo largo de 75 años 
haciendo realidad el sueño de mi abuelo y la energía innovadora de mi padre.

Por último, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a los clientes y proveedores por 
la confianza depositada en Arcol. Somos absolutamente conscientes que sin ellos, ningún 
proyecto habría visto la luz. Sin ellos, la empresa no hubiera podido existir durante tantos 
años y esperamos seguir mereciendo esa confianza. 

Gracias a todos por vuestra colaboración y profesionalidad. 

Raül Colom
Director General

Prólogo





A r c o l 
Cinco letras conscientemente entrelazadas que reflejan el 
ciclo de la vida… El tiempo y las generaciones… Ese hilo 
invisible que existe entre ellas y se ve reforzado porque al-
guien, Arturo Colom, en una Barcelona que empezaba a 
resurgir, visualizó una idea de negocio, fue como si de re-
pente abriera su mente, apostó por su intuición y empezó 
la aventura… 

75 años de historia de una empresa… de una marca, pero 
sin lugar a dudas de un equipo. Unas personas, sin las cua-
les, esta historia no hubiera acontecido.

Todos los hechos que suceden a nuestro alrededor nos afec-
tan, nos hacen avanzar y adaptarnos a las circunstancias.

El día a día, cuando se tienen que narrar tantos años, pare-
ce banal, sin embargo nos influye inevitablemente en todo 
momento.

Acontecimientos que nos hacen reír, pensar, entristecer…
Lo que le ocurre a nuestra familia, amigos, ciudad, país e 
incluso a nivel mundial, tiene una reacción en nosotros. 
Por ese motivo, nuestra historia se narra con retazos del ex-
terior de nuestras paredes, realidades que en su día fueron 
como mínimo temas de conversación entre las personas 
que compartían horas y horas de trabajo para que la em-
presa llegara a sus 75 años de historia.
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Era una primavera de los 
años 40, cuando Barcelona 
empezaba a cambiar y las 
ilusiones crecían… Arturo 
Colom confió en esta idea, 
convirtiéndola así en su 
objetivo profesional, per-
sonal y familiar.

Anhelaba fundar un nego-
cio que aglutinara sus pro-
yectos e inquietudes. Sí, 
sabía que el camino sería 
duro, pero supo rodearse 
de personas a las que cau-
tivó con su carisma, con 

las que trabajando codo 
a codo, logró formar un 
gran equipo.

Actualmente se diría que 
fue un líder, aunque él no 
se sentía como tal. El tra-
bajo constante junto a sus 
empleados, hizo que la 
empresa se consolidara y 
creciera. Con su carácter y 
maneras, pero sin olvidar 
el trabajo bien hecho, con-
siguió un ambiente entra-
ñable y familiar.

La calle Nación fue el pun-
to elegido para dicha an-
dadura… Durante un ma-
tinal paseo por la Avenida 
Meridiana inhaló su boce-
to mientras, paso a paso, 
sin proponérselo, se detu-
vo en el lugar y momento 
adecuado, ya estaba más 
cerca de conseguirlo, en su 
mente ya existía Arcol.

Años 40 - 50

Arturo Colom Domènech



Tren parado en la estación del Clot − Años 40 
(La Barcelona de antes)

Arcol abrió sus puertas en la calle Nación, número 18, jun-
to a la Meridiana, en el popular barrio del Clot. En esa 
época el ferrocarril (como podemos apreciar en la anterior 
fotografía) circulaba por la superficie. La Meridiana era un 
gran camino sin urbanizar, con muchos descampados. No 
circulaba ni el metro, ni era una vía rápida de automóviles.

Años 40 - 50
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El año 1942, un año de 
inicios helados… El frío 
abrazó con tanta fuerza la 
ciudad de Barcelona que 
concluyó con una fuerte 
nevada el 18 de febrero.

La fotografía anterior nos 
presenta el aspecto que te-
nía el autobús que circula-
ba por la Ronda Universi-
dad, el vestido de nieve era 
precioso.

Ésta era la Barcelona de 
1942, el año que da la sali-
da a nuestra singladura.

Ronda Universidad
(La Barcelona d’abans, d’avui i de sempre)

Años 40 - 50



Llegó el momento, todo proyecto necesita plasmarse en un 
papel, este documento demuestra que antes de ARCOL 
vino MARCOL. La denominación fue fruto de la unión 
de dos socios: El Sr. Martínez y el Sr. Colom, ambos com-
praron una metalistería a Emilio Pujadas.

Antes del turno de firmas, se realizó y comprobó el Activo 
y el Pasivo. Seguimos avanzando… 

…Y llegamos al inventa-
rio detallado de primeras 
materias… juegos de ros-
cas para faro guardabarros, 
juegos de bocinas, kilos de 
latón, tornillos para espe-
jos… Todos estos materia-
les fueron la base para la 
futura empresa ARCOL.

Años 40 - 50
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Hoja inventario de materias primerasHoja inventario de maquinaria Hoja de activo y pasivo

Recibo de compra de maquinaria
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El sueño de Arturo Colom antes de convertirse en tangible 
necesitaba vestirse de oficialidad para constituir la empresa 
Arcol. 

Los planos con la aprobación del Ayuntamiento de Bar-
celona con sello del año 1942 eran el preludio de Arcol, 
como también lo eran las instalaciones para el asentamien-
to en la calle Nación, número 18. 

Años 40 - 50

Planos de las instalaciones en la Calle Nación

Aprobación de los planos 
por el Ayuntamiento de Barcelona



Y ya es una realidad, aquí tenemos la entrada del taller de 
la calle Nación… que en algún momento cambió el nú-
mero de la calle del 18 al 20. Una entrada de carruaje con 
un halo de misterio y romanticismo que atraía… Tanto es 
así, que los nuevos trabajadores dudaban de la existencia 
de una empresa detrás y la mayoría iban al colmado de al 
lado a preguntar. Y no sólo eso, la neurálgica puerta sigue 
engalanando la empresa, ahora en un cuadro. Simplemente 
una puerta, pero que encerraba todo un equipo de trabajo 
e ilusión.

Años 40 - 50

 Pintura de Jesús Ballesteros 
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Papeles, instalación, material… Y lo más importante, los profesionales, el equipo, la pri-
mera familia Arcol. Cuatro eran las personas que iniciaron el trazo de los principios de la 
empresa, cuatro trabajadores que junto a Arturo Colom dibujaron el mismo sueño. 

El Sr. Colom, de carácter fuerte y tenaz, gozaba además de una clara visión de futuro. 

Los primeros artículos fabricados fueron bocinas y aceiteras. 

En la vida real, las bocinas 
eran esenciales para circu-
lar con seguridad, avisan-
do con su melodía desde el 
vehículo, a los peatones… 
Pero en el cine destacó 
como attrezzo de humor 
gracias al personaje Har-
po Marx, que triunfó ha-
ciéndose pasar por mudo, 
inventándose un recurso 
escénico que consistía en 
hacer sonar su bocina para 
hablar… Convirtiéndo-
se así en un eco del cine y 
también de nuestras vidas.

Años 40 - 50

Muestras de aceiteras y bocinas de pera



Pero Arturo Colom, el fundador, no sólo creó la empresa 
sino que además era un hombre comprometido y partici-
pativo en el ámbito social y cultural de la ciudad, especial-
mente de su barrio, Poblenou. Aquí lo tenemos, bailando 
junto a su esposa Consell, en el Casino L’Aliança de Po-
blenou. Emblemático espacio que el Sr. Colom presidió 
durante unos años.

Y es que no todo era trabajar.

Arturo Colom era también un hombre muy familiar.

Años 40 - 50

Aquí nos invita a descubrir su lado más relajado y feliz, 
junto a su mujer y a su hijo.

Un gran hombre siempre tiene una excelente mujer a su 
lado… Consell era una mujer entregada y dedicada a su 
marido y a su único hijo, también, como no, llamado 
Arturo. 

17

Arturo Colom junto a su mujer Consell

Arturo Colom junto a su mujer Consell y 
el hijo de ambos Arturo Colom
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Arturo Colom era decidi-
do, emprendedor, de ideas 
claras… Artesano, solda-
dor y repulsador de metal 
manual y en torno. 

Su mente abierta le ani-
mó a formar parte de otra 
neurálgica entidad barce-
lonesa, El Arca de Noé, una 
entidad fundada en el año 
1927 por Santiago Rusiñol 
(Ruiseñor) y Francesc Llop 
(Lobo). 

Para poseer el honorable 
vínculo con esta asociación 
se requería un apellido del 
reino animal. ¿Activida-
des? Salidas al zoo, inicia-
tivas para la protección de 
animales… Además, esta-
ba (y sigue estando) total-
mente prohibido hablar de 
religión, política y fútbol.

Arturo Colom con paloma (colom en catalán) en mano

Años 40 - 50



Sí, era sociable y compro-
metido, Arturo Colom 
también era meticuloso, 
ordenado y responsable. 
En los años 50 las necesi-
dades de materia prima, de 
una empresa, debían justi-
ficarse, para ello era preci-
so rellenar un formulario y 
estas son las normas para 
su solicitud. Y además, se 
tenía que demostrar tam-
bién que todos esos mate-
riales eran indispensables 
y únicamente necesarios 
para este fin. Formularios 
y más formularios, y con 
ellos la ilusión aumenta-
ba, Arturo Colom seguía 
creando con fuerza…

Años 40 - 50
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Formulario para la adquisición de materias primas
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Los pedidos de materia-
les que eran necesarios e 
indispensables para la fa-
bricación de recambios y 
accesorios de automóviles. 
Declarando además que no 
se utilizarían para otro fin.

Años 40 - 50

Albarán de compra de latón



La compra de latón, que 
era imprescindible para 
nuestra industria, estaba 
regulada y se adjudicaba 
un cupo anual. Este cupo 
se calculaba por la canti-
dad de piezas que se esti-
maba se iba a fabricar.

Años 40 - 50
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Recibo de la adjudicación de un cupo de latón



22

Y llegó el momento de nuestro primer re-
trovisor, una pieza fundamental en nues-
tra empresa. Gracias a este espejo apren-
demos que antes de seguir es necesario 
parar, mirar hacia atrás, reflexionar, rese-
guir de nuevo los caminos que nos lleven, 
con un compás seguro, a viajar con con-
fianza por esa idílica carretera rumbo al 
futuro anhelado…

Si hacemos un poco de memoria, el consi-
derado como primer coche del mundo, el 
Benz Patent-Motorwagen (coche a motor 
patentado Benz) se presentó el 3 de julio 
de 1886, y no se habló de un espejo para 
ver lo que ocurría detrás del coche hasta 
1906, cuando Dorothy Levitt escribió el li-
bro titulado La mujer y el coche donde decía 
que las mujeres podrían llevar un pequeño 
espejo para ver lo que ocurría detrás mien-
tras conducían sujetándolo con la mano.

Los coches de carreras durante un tiempo 
siempre tuvieron dos asientos. Uno de ellos 
era evidentemente para el piloto y otro para 
el mecánico, que se aseguraba que todo fue-
ra bien con el coche durante la marcha y 
además, se dedicaba a mirar a un lado y a 
otro comentándole al piloto las posiciones 
de los coches y si tenían alguno detrás. Mar-
mon Wasp, en 1911, al no poder equipar 
un asiento para el mecánico necesitaba al-
gún artilugio que permitiera al piloto saber 
en todo momento donde estaban los rivales 
en pista, así que desarrollaron un soporte 
para montar un espejo y que el piloto Ray 
Harroun pudiera estar al tanto de todo lo 
que ocurría por detrás de él.

Seguramente no lo supieran, pero estaban 
haciendo historia al crear el primer coche 
con un espejo retrovisor.

No obstante, la patente del espejo retro-
visor data de 1921, a nombre de Elmer 
Berger, quien lo desarrolló con la idea de 
montarlo en los coches de producción de 
aquel entonces.

En nuestra historia como empresa debere-
mos esperar a 1953, para salir al mercado 
con nuestro retrovisor modelo Biscuter. 

Años 40 - 50

Retrovisor modelo Biscuter



Este coche tiene sus oríge-
nes en Francia, a finales de 
los años 40, como coche 
mínimo llamado Bi-scoo-
ter, inventado por Gabriel 
Voisin. El nombre impli-
caba que era del tamaño 
de dos motos scooter o 
bien una moto scooter con 
cuatro ruedas. En Francia, 
la idea no atrajo el interés 
de los fabricantes ni del 
público, pero ocurrió todo 
lo contrario en la España 
de posguerra, y finalmente 
vendió la licencia a la fir-
ma española Autonacional 
S.A. de Barcelona.

El retrovisor se convirtió en 
nuestro producto estrella. 
Sin lugar a dudas, la déca-
da de los 50 fue muy pro-
ductiva… Arturo Colom 
arrancó con mucha fuerza. 
La fabricación constante 
de nuevas piezas requería 
confeccionar un catálogo 
con nuestros productos y 
una tarifa de precios. 

Años 40 - 50
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Coche Bi-scooter

Portada del catálogoPortada del folleto de la tarifa de precios
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En su interior aparecían 
estos modelos que durante 
muchos años, se mostra-
ron en distintos catálogos.

Años 40 - 50

Modelos de espejos retrovisores

Modelos de plafones Modelos de faros pilotos y captafaros



Ya estamos preparados 
para seguir avanzando… 
esta vez en los medios, tal 
y como muestra la entre-
vista realizada en el año 
1955 en los estudios de 
Radio Barcelona:

En la grabación Arturo 
Colom hacía las primeras 
acciones de márketing de 
la empresa.

Años 40 - 50

25

Código QR programa de radio

Vinilo original de la grabación
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La década de los sesenta 
se inicia con cambios en 
la ciudad, que ha ido cre-
ciendo poco a poco. En 
julio de 1961 se suprimen 
el paso de los tranvías por 
Las Ramblas de Barcelona 
dando lugar a un cambio 
de los medios para des-

A 
ñ 
o 
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60
-

70

plazarse, dejando paso a la 
moto que años antes fue 
sustituyendo a la bicicle-
ta. Por ello, Arturo Colom 
sigue con su introducción 
del retrovisor, que ya ini-
ció años antes en la moto 
DKW. Y con el correspon-
diente material de apoyo. 

Moto DKW



Años 60 - 70

Posiblemente con esta motocicleta DKW, muchos reco-
rrieron eufóricos la ciudad para llegar a La Monumental de 
Barcelona, era el 3 de julio de 1965, la gran noche de The 
Beatles; otros lo hicieron con el coche utilitario que invade 
las calles de Barcelona, con ya un millón seiscientos mil 
habitantes.

Barcelona como ciudad va cambiando, su estructura eco-
nómica va acercándose más a Europa influenciada por otro 
de los fenómenos de la década, la llegada del turismo a 
España.

Arturo Colom, que era consciente de la evolución del en-
torno, amplia la producción de pilotos y retrovisores.

Los pilotos modelo 261 y 263 y los retrovisores modelo 
270 y 273, que en estos años 60 se diseñaron y se empeza-
ron a fabricar. A día de hoy algunos continúan en nuestro 
catálogo.

27

Modelo de los espejos retrovisores DKW
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Estos cambios en la ciudad de Barcelona dan lugar a que el 
14 de abril de 1966, después de 31 años, vuelve a abrir sus 
puertas el Sector del Automóvil en la Feria Internacional de 
Barcelona.

Y aparte del fenómeno del Seat 600, también se puso de 
moda el Citroën 2CV, un coche que protagonizó miles de 
aventuras de conocidos personajes del mundo del cómic de 
la época que sin duda, ha dejado huella en el corazón de 
todos los nostálgicos de Mafalda y Tintín.

Mientras que el mundo 
rural lo asoció a su trabajo 
duro en el campo, la ciudad 
lo recibió principalmente 
con la versión furgoneta, 
para efectuar los múltiples 
recados de puerta a puerta 
y repartir los paquetes más 
dispares.

Años 60 - 70

Furgoneta 2CV

Cartel Sector del Automóvil 1966



Así, Arturo Colom como emprendedor e inquieto con las 
novedades en el mundo de la automoción, empezó la fabri-
cación del retrovisor del 2CV como recambio e idóneo para 
este hito de la historia del automóvil. 

Por su lado, Barcelona se-
guía dentro de la dinámica 
de relación con el mundo 
de la automoción. Espa-
ña en 1968 consigue re-
cuperar la organización de 
un Gran Premio puntua-
ble para el Campeonato 
del Mundo de Fórmula 1. 
Ese año se celebró, en el cir-
cuito del Jarama (Madrid), 
donde se acuerda alternar 
anualmente el escenario 
de la prueba entre dicho 
circuito y el de Montjuïc. 
El primer Gran Premio de 
España disputado en el cir-
cuito urbano de Montjuïc 
se celebra el 4 de mayo de 
1969, seguido de las edicio-
nes de 1971, 1973 y 1975. 

Años 60 - 70
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Modelo espejos retrovisores Citroën 2CV

Carreras de coches en Montjuïc (slideshare.net - Vitalitat) 
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Por estos años, también en 
Arcol, se iniciaron las pa-
tentes del diseño de nues-
tros productos. Los prime-
ros prototipos se realizaban 
a partir de una idea de Ar-
turo Colom. Uno por uno 
se iban mejorando, con la 
colaboración de modelis-
tas, hasta que se conseguía 
el ideal, se patentaba y se 
fabricaba.

En la década de los setenta, 
Arturo Colom hijo se in-
corpora a la empresa, había 
crecido al lado de su pro-
genitor entre las paredes de 
Arcol… Se formó y prepa-
ró concienzudamente para 
una clarísima finalidad que 
le llenaba de orgullo. Cre-
yó y consiguió, con mucha 
ilusión, hacer crecer el pe-
queño taller, que poco a 
poco se convertiría en una 
empresa consolidada. Pa-
dre e hijo hacían el tándem 
idóneo, los dos con mucho 
temperamento, mientras 

que uno se inclinaba por 
una vertiente más arte-
sanal, Arturo hijo podía 
presumir de unos dotes 
comerciales, favoreciendo 
así, las relaciones con las 
personas que él sabía que 
se desenvolverían mejor en 
cada campo. Los Colom se 
complementaban a la per-
fección. 

También en el mundo ins-
titucional se ponían las ba-
ses para la internacionaliza-
ción. En octubre de 1970 
España firma el acta de 
adhesión a la Comunidad 
Económica Europea, con 
un acuerdo preferencial de 
comercio; este hecho abrió 
nuevas oportunidades para 
Arcol.

¡Padre e hijo al pie del cañón!

Años 60 - 70



Durante estos años, Artu-
ro Colom padre e hijo han 
ido creciendo en los mode-
los presentados tanto en re-
trovisores, en pilotos, como 
también en la organización 
interna de la empresa, así lo 
podemos ver.

Arcol evoluciona, íbamos creciendo, los Colom dieron un 
paso más, pusieron orden, los puntos sobre las íes… Esta 
nota informativa nos indicaba el día de pago… 

En 1977, empezamos a homologar nuestros productos si-
guiendo la normativa europea, y se inicia con los pilotos 261 
y 263.

Arturo Colom hijo, en estos años crea la serie 200 de retro-
visores para consolidarse en el sector del autobús y autocar, 
siendo actualmente un pilar fundamental en Arcol. 

Pero la presencia constante y el día a día siguen.

Años 60 - 70
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Carta informativa sobre el día de pago

Portada del catálogo de retrovisores
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Arturo Colom revisan-
do, siempre pendiente de 
todo…

Atendía cuidadosamente y 
delicadamente cada pieza, 
cada material.

Fruto de todo ello, en Ar-
col… ¡Exportamos! Curio-
samente la calle Nación se 
denominaba anteriormente 
calle Internacional, así que 
sí o sí nos teníamos que  
internacionalizar…

El primer país donde ex-
portamos fue Chile. Hoy 
en día estamos presentes en 
los cinco continentes. 

Años 60 - 70

Arturo Colom junto con las cajas de la primera exportación

Arturo Colom revisando una prensa



Y antes de abandonar los años 70, no nos podemos olvidar 
de mencionar que todo ello fue posible gracias a los colabo-
radores de los que se rodeó Arturo Colom. Cabe mencionar 
especialmente a Roser, que con su vitalidad y su positivismo 
desde el primer día, ya formaba parte de la familia Arcol. 
Roser habla de Arturo Colom como si hablara de alguien 
tan próximo que va más allá de una simple relación laboral. 
Para ella, l’avi (el abuelo) era alguien a quien admirar, con-
fiar… Dice que siempre le dedicaba una palabra amable.

Y mientras tanto… Ella, desde la sección de montaje se sen-
tía especial y cada día más cerca de la familia.

Años 60 - 70
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Arturo Colom junto a Roser
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La década de los ochen-
ta fueron unos años muy 
diferenciales, no sólo por 
los cambios en el sistema 
de gobierno español, sino 
que a la vez, se producían 
cambios en la estructura 
económica del país. Tam-
bién es una década unida a 
fenómenos creativos como 
La Movida madrileña re-
presentada por nuevas 

A  ñ  o  s   8  0
tendencias musicales, y de 
apertura social, que abar-
caron no sólo la capital. En 
Barcelona aparecía el dise-
ño en la moda con el Salón 
Gaudí convirtiendo el país 
en un foco de atracción 
para marcas internaciona-
les que venían a instalarse. 
También estaban aquellos 
que apostaban decidida-
mente por la publicidad 
para conseguir vender sus 
marcas. 

Al Sr. Colom, estas nuevas 
tendencias no le hacían 
caer los anillos, él siempre 
decía que para saber todo 
lo que se cuece en una em-
presa hay que vivirla des-
de abajo, analizando cada 
rincón, resiguiendo cada 
espacio con su bata y Arcol 
escrito en el corazón.

Arturo Colom en su despacho
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A la vez que la empresa 
seguía su evolución, pare-
mos un momento y vea-
mos cómo había cambia-
do la Avda. Meridiana en 
cuarenta años, esta es una 
imagen. 

Estos años de reconver-
siones industriales y de 
adecuaciones a un marco 
europeo, no había hecho 
parar el proceso en la em-
presa, las flotas de autobu-
ses se modernizaban, esta-
ban cambiando. 

También la empresa cam-
biaba y en octubre de 1985 
se convierte en sociedad 
anónima con el nombre de 
Industrial Arcol, S.A. 

Años 80

La avenida Meridiana a la altura del Clot hacia 1982 (Railsiferradures)

Autobús EMT Madrid con retrovisor Arcol 
(Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Archivo Gráfico)



En el año 1986 se fabricaron las primeras cortinas. El cam-
bio a sociedad anónima no hace cambiar el sentido familiar 
de la misma, por ello, los prototipos fueron cosidos a mano 
por miembros de la familia. 

Pocos meses después, en Lausana, se adjudica a la candidatu-
ra de Barcelona, los Juegos Olímpicos de 1992 (17/10/86) a 
la voz de «a la ville de Barcelone…». Y empezaría un nuevo 
proceso de impulso para la economía de la ciudad, dándose 
a conocer internacionalmente el nombre de Barcelona.

Estas nuevas incorporacio-
nes al catálogo, permitió te-
ner unas gamas de produc-
to factibles de presentación, 
por primera vez en el Salón 
Internacional del Automó-
vil de Barcelona. 

Años 80
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Cartel Salón Internacional del Automóvil

Portada del catálogo de cortinas
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Años 80

Arcol avanza a pasos agi-
gantados… Con la ilusión 
de la primera vez y la pro-
fesionalidad que dan los 
más de 40 años de andadu-
ra, Arturo Colom y Artu-
ro Colom hijo se entregan 
apasionadamente a su pri-
mer estand. 

En esta edición del Salón podemos ver a Arturo hijo con 
Pepita, su esposa, una mujer enérgica y dulce, con la que se 
había casado hacía ya unos años.

Foto del primer estand

Arturo Colom hijo junto a su esposa Pepita



La empresa Arcol no sólo se moderniza en el exterior, sino 
que en sus procesos administrativos también lo hace, y en 
1987 los trabajadores de Arcol cobran su primera nómina a 
través del banco. 

En el año siguiente, se participó en la Expomóvil 1988 don-
de también se obtuvo una distinción honorífica, este fue el 
inicio de la presencia de Arcol en ferias nacionales e interna-
cionales. 

Y Arcol se puso a la altura de las circunstancias… En 1988, 
para estar a un nivel competitivo y adaptarse a los cánones 
cada vez más exigentes, estandarizó los controles de calidad, 
que culminaron en un laboratorio con el primer Manual de 
Calidad Interna desarrollado por Ramón, en la foto, al lado 
de Arturo hijo.

En esta década después de la exportación a Chile, se conti-
nuó internacionalizando y la siguiente fue a Costa Rica. 

Tiempos de cambios, de evolución, de incorporación de 
nuevos métodos, de nuevas personas en la empresa. Tenía-
mos que modernizarnos, debíamos controlar las fabricacio-
nes, sus materiales, sus costes y la parte técnica que estaba 
siempre innovando, necesitaba de nuevos sistemas y para 
ello se adquirió el primer ordenador, un Olivetti. 

Años 80
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Arturo Colom hijo y Ramón

Distinción honorífica 
del Salón Internacional del Automóvil
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Años 80

La familia Arcol seguía muy unida y las generaciones se in-
tegraban en el negocio familiar. En esta fotografía se ve a 
Raül Colom con su abuelo, el Sr. Colom, en el jardín de la 
empresa. 

En este caso aparecen las 
tres generaciones. Arturo 
Colom nieto se incorpora 
de forma parcial a la em-
presa familiar.

Arturo Colom junto con su nieto Raül Colom

Las tres generaciones juntas de derecha a izquierda: 
Arturo Colom, Arturo Colom hijo, Arturo Colom nieto y Raül Colom
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La última década del siglo se iniciará con proyectos en curso 
excitantes, tanto en la empresa como en el entorno. Las Olim-
piadas de Barcelona, la Expo de Sevilla y el cambio de sede de 
Arcol cubrirán una parte de los inicios de los noventa. Aunque 
el resto de década será compleja ya que, después de finalizar los 
eventos de Barcelona y Sevilla, el país entrará en una recesión 
que se alargará unos años, pero mientras tanto, en Arcol, em-
prendemos los 90 con nuestro primer retrovisor eléctrico. Los 
prototipos se desarrollaban y perfeccionaban en un modelista, 
que fue durante muchos años un colaborador de confianza de 
los Colom. 

Retrovisor eléctrico. Modelo 289
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En estos inicios de década, 
nuestras cortinas, ahora 
con accionamiento eléc-
trico, también se expan-
dieron, viajaron a Estados 
Unidos dentro del progra-
ma FACA, que permitía 
la compra de aviones por 
parte de España a Estados 
Unidos y en compensación 
a la inversión, los america-
nos compraban productos 
españoles. 

En Arcol se seguía con 
cambios. Vemos en esta 
fotografía a Arturo Colom 
contemplando con orgu-
llo su nuevo material, sus 
recientes diseños o las ins-
talaciones que evoluciona-
ban hacia una modernidad 
que exigían los clientes. Se 
percibía que el cambio en 
el entorno evolucionaba 
y por consiguiente en la  
empresa… 

Años 90

Arturo Colom al lado de las nuevas líneas de iluminación 



Estábamos muy cerca de los 50 años de Nación, en los 
que Arcol mejoró, creció y maduró… Pero Arcol necesita-
ba más, Arcol se desarrollaba… Crecía en recursos huma-
nos… Seguía con su espíritu de empresa familiar pero más 
profesionalizada. Se iniciaban cursos de formación para su 
plantilla… Así que después de 50 años se trasladó la em-
presa a Sant Adrià del Besós.

Hay momentos para todo… las celebraciones y los festejos 
pueden esperar, la prioridad de Arturo hijo se centraba en 
desarrollar esa idea de cambio, de ampliación, de nuevos 
horizontes… con esa ilusión de Equipo Arcol. 

El 11 de mayo de 1992, nueva sede, pero el calendario aún 
permanece colgado en nuestras instalaciones. Es impor-
tante recordar que hubo un antes para poder mirar hacia 
delante. 

Años 90
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Calendario mayo de 1992 
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Años 90

Ya tenemos nueva entrada, 
nueva sede. 

Con este escrito, en un fo-
lleto editado para la oca-
sión… que transcribimos 
a continuación, Arturo 
Colom hijo dio la bienve-
nida a las nuevas instala-
ciones dirigiéndose a todos 
sus clientes, colaboradores 
y amigos:

Con esta breve presentación 
queremos hacer llegar un re-
sumen gráfico de lo que es hoy 
nuestra actividad industrial.

Pretendemos que sirva para 
rendir tributo a más de 50 años 
de vida empresarial, abordan-
do el entorno actual, la orga-
nización, la realidad presente 
de nuestra empresa y nuestro 
reto de futuro. Esperamos con 
ello dar a conocer a clientes, 
proveedores y colaboradores, 
cuales son las actividades y el 
ámbito de actuación.

Como máximo responsable, 
quisiera rendir homenaje a los 
que con su esfuerzo y dedica-
ción, han contribuido al desa-
rrollo de nuestra empresa. Que 
su ejemplo sea para que las 
generaciones venideras se res-
ponsabilicen frente al reto del 
futuro, consolidándola y forta-
leciéndola en cada actuación 
y continuando su desarrollo y 
crecimiento. Ello nos permiti-
rá brindar un mejor servicio 
a los clientes, sin cuya aporta-
ción no hubiera sido posible el 
desarrollo alcanzado.

Fachada de la empresa en Sant Adrià del Besós

Escrito de bienvenida 
a las nuevas instalaciones



Arturo Colom hijo tiene los 
mismos años que Arcol, así 
que sus 50 años ya eran sufi-
ciente motivo para celebrar 
y darse cuenta del esfuerzo y 
del trabajo hecho. Las pala-
bras que por escrito brindó, 
haciendo así un homenaje, 
a todos los que formaban 
parte del proyecto, a todos 
los que deseaban crecer un 
poquito más, emocionaba 
en cada letra, cada línea… 
Quedaba aún mucho tra-
bajo por hacer y teníamos 
muy claro que seguiríamos 
por el mismo camino, evo-
lucionando… Era un hom-
bre que sabía rodearse de las 
personas adecuadas. Él sabía 
con quién podía sumar.

Más Arcol, más espacio, 
más trabajo… Todo suma, 
construimos unidos… Y 
es que muchos de ellos 
volvieron a apostar por Ar-
col, aunque eso les costara 
añadir tiempo de carretera. 

Estaban un poco más lejos 
pero Arturo hijo les de-
mostró confianza, respeto 
y admiración. Ello, conse-
guía que todo se estrecha-
ra, que cada día permane-
cieran más cerca…

Todos pusieron de su parte 
y el traslado se convirtió en 
un éxito.

Un año olímpico se mere-
ce hacer balance, reflexión 
y mirar por el retrovisor, 
para contemplar y valorar 
estos 50 años de trabajo.

Las nuevas instalaciones de 
Sant Adrià del Besós exi-
gen que nos pongamos al 
día con las tecnologías, así 
que adquirimos la máqui-
na de soldadura por placa 
caliente.

Años 90
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Máquina de soldadura por placa caliente

Logotipo Olimpiadas Barcelona 1992
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Años 90

A la vez, las instalacio-
nes van adquiriendo más 
envergadura y como los 
tiempos están cambiando, 
no solamente en los mé-
todos sino también en los 
sistemas informáticos y de 
comunicación, en el año 
1997, se adquiere un nue-
vo programa de gestión 
con sistema IBM AS400. 

Ampliación de oficinas en Sant Adrià de Besós

Arturo Colom junto con sus trabajadores en la nave de Sant Adrià de Besós 



Pero nunca se pierde el 
sentido de familia, que si-
gue siendo el motor de la 
empresa, aunando gene-
raciones, no sólo a nivel 
empresarial sino también  
familiar.

Arturo Colom nieto va 
aportando su granito de 
arena, pero sigue con sus 
estudios universitarios 
que los orienta a especia-
lizarse en economías de 
países en desarrollo, como 
investigador y profesor. 
Poco a poco, va dejando 
la participación en la ges-
tión directa de la empresa, 
para en años posteriores 
doctorarse y continuar su 
vocación profesional.

Y una nueva incorpora-
ción de la saga familiar… 
En 1996 Raül Colom, nie-
to menor de Arturo Co-
lom, ya forma parte de la 
empresa.

Años 90
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Familia al completo 
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Años 90

La presencia en las ferias 
del automóvil sigue. De 
esta forma se participa en 
La Feria Internacional del 
Autobús y Autocar (FIAA) 
de 1996 en Madrid. 

En estos años se da inicio 
a las misiones comerciales 
con entidades oficiales.

Nuestros retrovisores van 
evolucionando… Hasta 
llegar a la creación de la 
Serie 300. Son los prime-
ros retrovisores en contar 
con un diseño integrado 
en la carrocería. 

Cartel de la feria del 
autobús y del autocar de 1996

Portada del catálogo 
de la Serie 300 de retrovisores

Autocar serie 300 modelo 309 / 316



Años 90

Las nuevas instalaciones 
no tardaron en hacerse in-
suficientes… La producti-
vidad de Arcol aumentaba 
tan ávidamente que nece-
sitaba más espacio… Así 
que en 1998 se anexó la 
nave contigua, ampliando 
las instalaciones en la pro-
ducción y almacenaje.

En estos años también se 
intensifican los cursos de 
formación en las áreas de 
innovación y calidad. 

Arcol va encontrando nue-
vos caminos e inicia las co-
laboraciones en proyectos 
exclusivos para clientes, 
que nos dirigen hacia la 
obtención de la ISO 9001 
en 1999.

48

Certificado ISO 9001

Ampliación de la nave de Sant Adrià del Besós 
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El siglo XXI se abre con 
el efecto 2000. Aparecen 
interrogantes en los siste-
mas informáticos, ya que 
con el cambio de siglo se 
duda de su mismo funcio-
namiento operativo. Pro-
gramar el cambio de base 
del 1900 generaba una 
tormenta que finalmente 
quedó en nada. A su vez, 
Barcelona, como nuestra 
empresa, va creciendo y 
evolucionando desde la 
creación del 22@ como 
proyecto urbanístico, so-
cial y técnico en el mismo 
año 2000. 

Arcol, da también cabida 
a las actuaciones realiza-
das en el pasado y el deseo 
de que éste sea el camino,  
para llevar a cumplir los 
objetivos de calidad e in-
novación, y dar respues-
ta a la continuidad en la 
consecución del certifica-
do ISO 9001.

Fruto de esta línea de tra-
bajo, este mismo año se  
procede a la adquisición 
de una máquina de vibra-
ción, con el claro objeti-
vo de poder ofrecer una 
mejor calidad en la fabri-
cación de retrovisores a 
nuestros clientes, median-
te ensayos de fatiga. 

Años  2000  a  2010

Máquina de vibración



Y cómo hemos comen-
tado, la innovación lle-
ga también a Arcol con 
la compra de la máquina 
de impresión en 3D, que 
permitirá fabricar proto-
tipos de productos con 
polímeros plásticos y con 
gran precisión; partiendo 

de un archivo en 3D de-
sarrollado por el software 
CAD, y evolucionando la 
fabricación de maquetas y 
prototipos.

Estas nuevas incorpora-
ciones en la empresa nos 
permiten ir desarrollando 
dos departamentos funda-
mentales: I+D y Control 
de Calidad. 

Años 2000 a 2010
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Máquina de impresión 3D
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Iniciamos este siglo con 
la participación, una vez 
más, en la Feria FIAA 
de Madrid. Arcol aporta 
una maqueta, construida 
en nuestras instalaciones, 
en la que, todos nuestros 
artículos, viajaban en un 
vehículo de ficción que 
se bautizó amistosamente 
con el nombre de Guagua. 

Al mismo tiempo, nuestra 
actividad internacional si-
gue a buen ritmo y parti-
cipamos por primera vez 
en la Feria Busworld 2001 
(Bélgica). 

Años 2000 a 2010

Maqueta de la famosa Guagua

Estand de la feria Busworld 2001 (Bélgica)



Años 2000 a 2010

También, en estos pri-
meros años de la década, 
nos modernizamos en 
los sistemas informáticos  
contables. 

En los mismos años, 
nuestra empresa inicia-
ba su introducción en 
un nuevo segmento de 
mercado, diseñando, fa-
bricando y creando. Las 
autocaravanas ya pueden 
presumir de retrovisores  
Arcol. 

52

Libro utilizado hasta 2001

Autocaravana Hymer con retrovisores Arcol

Ejemplo de documentos 
del primer programa contable
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Años 2000 a 2010

Se diseña la serie Amida 
para autobuses urbanos y 
que se amplió posterior-
mente para el segmento 
de minibuses y autocara-
vanas, iniciándose con el 
modelo 314. 

Portada del catálogo modelo Amida

Orgullosos de nuestras raíces barcelonesas, Arcol realizó, 
en los inicios de la década, la creación de la idea original 
del modelo GAUDÍ, que vio la luz en el año 2003.

Y estos autocares se convirtieron en los afortunados que 
circulaban luciendo este creativo diseño.

Autobús con retrovisores modelo Gaudí Portada catálogo modelo Gaudí



La evolución de la tecnolo-
gía, el ahorro energético y su  
menor mantenimiento, llega 
también a nuestro sector. Ar-
col después de más de 50 años 
produciendo pilotos de incan-
descencia, presenta en el 2003 
los primeros pilotos Leds.

Aplicación de pilotos Leds en autocar 

Primer piloto Led modelo 322
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Años 2000 a 2010



55

Mientras tanto en Barcelona se celebraba el Fórum Univer-
sal de las Culturas 2004 que versó sobre tres ejes temáti-
cos: el desarrollo sostenible, las condiciones para la paz y la 
diversidad cultural. Estos temas fueron tratados mediante 
exposiciones, espectáculos y congresos internacionales, que 
se concentraron en un recinto de 30 hectáreas, construido 
especialmente para albergar este acontecimiento. 

Años 2000 a 2010

Forum Universal de las Culturas 2004
Imagen del espectaculo «Mover el mundo» de La Fura dels Baus − EFE



Años 2000 a 2010

Y al año siguiente se declaraba la Sagrada Familia Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, y el horizonte de 
Barcelona cambiaba con la inauguración de la Torre Agbar. 

La constante evolución en 
el mercado sudamericano 
culminó con la implanta-
ción en dicha área, consti-
tuyendo Arcol do Brasil y 
abriendo sus instalaciones 
en la ciudad de Caxias do 
Sul (RS). 

Torre Agbar (wikipedia)

Nave Arcol do Brasil en la ciudad de Caxias do Sul
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Ya pasada media década 
del siglo XXI nuestra em-
presa se va consolidando 
en los mercados exteriores 
como el alemán, convir-
tiéndose así en el segundo 
país con más volumen de 
negocio, donde se presen-
tan constantemente nue-
vos productos en las gamas 
de retrovisores, pilotos y 
cortinas.

En la ciudad de Barcelona se recibe en 2006, por primera 
vez el Mobile World Congress. En paralelo, Arcol realiza 
internamente las primeras reflexiones estratégicas, donde 
se observa que el futuro está en la seguridad y en las ayudas 
a la conducción, que serán el objetivo de los próximos años 
con nuevas ideas e instalaciones.

Estos planes que se están llevando a cabo, van a tener un 
factor exógeno y es que en estos momentos se produce en 
Estados Unidos los primeros síntomas de la crisis hipote-
caria y bancaria en agosto de 2007, que contagiará rápida-
mente las economías europeas.

Años 2000 a 2010

Catálogos 2005



Años 2000 a 2010

Ante los hechos que se van 
evidenciando sobre la fu-
tura contracción del mer-
cado, se decide el cierre 
de la filial en Brasil. Por 
consiguiente la concentra-
ción de esfuerzos se efec-
tua en la inauguración en 
septiembre del 2008 de la 
nueva sede en La Roca del 
Vallès. 

Frente a la satisfacción 
de esta nueva planta con 
2.800 m2, se produce un 
hecho luctuoso, la desa-
parición de Arturo Colom 
hijo al mes siguiente.

Arturo Colom Puerto
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Fachada de entrada de la nueva sede en La Roca del Vallès

Nave de la nueva sede en la Roca del Vallès
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Y en las postrimerías de 
la década, se inició el pro-
yecto de retrovisor con 
cámaras integradas que se 
presentan en el año 2010, 
incoporadas en el nuevo 
modelo 340.

Es de destacar que durante 
estos diez años de este nue-
vo siglo han ocurrido mu-
chas circunstancias pro-
picias y algunas adversas, 
pero Arcol ha mantenido 
con claridad una políti-
ca de estar presente en las 
nuevas tendencias y tecno-
logías producidas, y tam-
bién al lado de los clientes 
de una forma presencial, y 
como no, en certámenes 
internacionales. 

Años 2000 a 2010

Retrovisor modelo 340

La empre sa, ahora gestionada por Raül Colom, sigue la labor realizada por su padre y 
abuelo.

Estand Feria Busworld
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Iniciamos la segunda dé-
cada con cambios en la 
orientación de la empre-
sa, como consecuencia del 
cambio económico; que 
implican la necesidad de 
potenciar los recursos tec-
nológicos, la profesionali-
dad y la forma de trabajo.

Fruto de esta situación, 
uno de los proyectos que 
se habían decidido de la 
reflexión estratégica del 
2007 fue un caso de éxito 
por la Agencia de competi-
tividad de la empresa de la 
Genera litat de Catalunya 
y que se puede visionar a 
continua ción:

Dicho proyecto incor pora 
video cámaras, ante na GPS 
y radio; siguiendo la pauta 
del plan de desarrollo de 
productos para mejorar la 
seguridad a la conducción.

Código QR − Arcol: la innovación 
y la tecnología viajan sobre ruedas

60



61

De esta nueva orientación, 
con incorporaciones en el 
área comercial, se poten-
cia la línea de negocio que 
son los proyectos compar-
tidos con el cliente y que 
permitirán a corto plazo la 
creación de Taylor Made 
Products. 

Años 2010 a Actualidad

Retrovisor para autocaravana

Proyecto de mejora de la seguridad de transporte escolar

Piloto intermitente para autocar con tecnologia Led



Este año recordando la 
obra de Gaudí, y como 
inspirador de un mode-
lo de nuestros retroviso-
res, no queremos dejar de 
mencionar que, a finales 
de año, el Templo de la Sa-
grada Familia se convierte 
en Basílica. 

En la FIAA 2010 se pre-
senta el primer retrovi-
sor de la serie 340 con las 
novedades recogidas en el 
proyecto innovador, que 
fue caso de éxito.

Certificado de innovación tecnológica
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Años 2010 a Actualidad

Sagrada Familia (wikipedia)

Estand de la FIAA 2010
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Nuestra empresa sigue en 
estos años cumpliendo y 
renovando la política de ca-
lidad de inclusión sobre el 
medio ambiente, obtenien-
do en el año 2011 la certifi-
cación ISO 14001.

Años 2010 a Actualidad

Mejorando los sistemas 
internos, dando lugar en 
el año 2012 la utilización 
única de diseños en 3D. 

Diseño en 3D

Certificado ISO 14001



Años 2010 a Actualidad

Pese a la realidad económica en la que están todos los paí-
ses, Arcol sigue el camino de la innovación incorporando 
nuevas cámaras y monitores; y señales de transporte escolar 
con Leds enrollables siendo los primeros del sector.

Al mismo tiempo que introducimos el sistema de visón de 
ángulos muertos por medio de cámaras, iniciamos cola-
boraciones con centros de innovación tecnológica para el 
desarrollo de nuevos proyectos.

Señal de transporte escolar Leds enrollable

Sistema de visón de ángulos muertos
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En el área comercial se 
continúa con la participa-
ción nacional e interna-
cional en las Ferias FIAA y 
Busworld que son el punto 
de encuentro entre profe-
sionales del sector.

Por su parte, la ciudad de 
Barcelona en el 2014 entra 
a formar parte del ránking 
de las 10 ciudades más vi-
sitadas del mundo. Este 
dato provoca el inicio de 
un Plan de Movilidad Sos-
tenible 2013-2018, que en 
el siguiente año se refleja a 
nivel institucional con las 
Smarts Cities. Este hecho 
nos puede dar indicacio-
nes de futuro hacia nuevos 
retos donde nuestra activi-
dad empresarial deberá de 
centrarse en temas de efi-
ciencia y sostenibilidad.

Años 2010 a Actualidad

Portada de catálogo

Estand Feria Busworld



Nuestro plan estratégico 
2014-2015 se orientará 
hacia la aplicación de nue-
vos métodos de gestión ba-
sados en la dinamización 
y la aplicación de méto-
dos ágiles. A la vez que se 
reflexiona en sus puntos 
fuertes y débiles con la par-
ticipación activa de todo el 
personal, en la creación de 
grupos de trabajo por de-
partamentos y secciones. 

Años 2010 a Actualidad

En el desarrollo del plan estratégico, se crea la sección de 
inyección de plástico, internalizando el proceso con el ob-
jetivo de dar mejor servicio a nuestros clientes. 

Reunión de trabajo

Sección de inyección
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El departamento de I+D 
se amplía tecnológicamen-
te con la incorporación de 
profesionales y de un labo-
ratorio de electrónica para 
desarrollar los nuevos pro-
yectos en los sistemas de 
ayuda a la conducción.

La implantación de las 5S aportará, de forma más sistemática, un nuevo paso en la eficien-
cia, dando lugar a nuevos procedimientos, procesos y reducción de materiales con un cam-
bio cultural en nuestra empresa. Que a título de ejemplo representaron en la primera fase 
la eliminación de 5 toneladas de chatarra y 1,4 toneladas de papel.

Años 2010 a Actualidad

Diseño de placa electrónica retrovisor

Después de la implantación 5SAntes de la implantación 5S



La capital catalana en el 
2015 consolida su atrac-
tivo turístico desde los 
JJOO, pasando por los 
congresos internacionales, 
la oferta museística y culi-
naria, complementada con 
las visitas a los edificios 
emblemáticos; siendo uno 
de los principales destinos 
mundiales. 

Barcelona Bus Turístico con retrovisores Arcol
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Años 2010 a Actualidad
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Los orígenes de la empresa 
se mantienen y una mues-
tra de ello, son las activida-
des sociales que se realizan.

Y después… vacaciones

Participación en «Cursa de la dona»

Años 2010 a Actualidad



El modelo Born (antiguo 
mercado de abastos de la 
ciudad) recoge una doble 
línea de actuación en Ar-
col, la de unir el nombre de 
sus modelos a Barcelona, 
que se inició con el mode-
lo Gaudí; conjuntamente 
a la incorporación de todas 
las nuevas tecnologías en 
un mismo retrovisor.

Fotografía mercado del Born a finales del siglo XIX

Autocar con retrovisores modelo Born
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La participación en pro-
gramas de crecimiento 
empresarial dará lugar a la 
integración del márketing  
en nuestra empresa y se 
materializa en presencias 
internacionales especiales 
como fueron las Ferias de 
Hannover 2014 y Expo 
México 2015

Años 2010 a Actualidad

Y sin olvidar las activida des comerciales, se crea el 
área específica de aten ción al cliente ASS (After Sales 
Service).

En el año 2015 las actuaciones están centradas, prin-
cipalmente en la implantación de un nuevo sistema de 
gestión, para facilitar la integración de los diferentes 
departamentos y procesos en un único ERP.

La formación se amplió durante esta década, alcanzan-
do un promedio de veinte ho ras anuales por persona.

Estand México 2015

Estand Hannover 2014
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Y el espíritu familiar Arcol sigue estando presente en la empresa y creciendo con la cuarta 
generación.

De izquierda a derecha: Artur, Laia, Pepita, Isabel, Arlet, Raül
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Como conclusión a este 
libro, queremos resaltar 
los ejes principales de la 
cultura de nuestra empre-
sa como base y desarrollo 
para los siguientes años, 
que en resumen son: 

Implementar la misión de 
ser pioneros en el desarro llo 
de sistemas de ayuda a la se-
guridad en la conduc ción.

Desarrollándolos con una 
visión hacia los cambios 

tecnológicos, en colabora-
ción con centros de inves-
tigación, que permitan 
avances para una mayor 
seguridad vial. 

Y continuando con unos 
valores in trínsecos de rein-
versión de los beneficios, de 
formación a los empleados, 
de mantenimiento y crea-
ción de puestos de tra bajo 
mediante proyectos de in-
vestigación, desarro llo e in-

novación, aplicados a nues-
tras líneas de fabricación. 

Por último, no queremos 
olvidar que toda nuestra 
historia a lo largo de 75 
años, no hubiera sido po-
sible sin las personas que 
han participado en cons-
truir la marca Arcol. Y a 
las que les agradecemos su 
trabajo y dedicación. 

En homenaje, es esta foto 
de los empleados en 2017.

Años 2010 a Actualidad

Plantilla actual Arcol
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¡gracias a todos!
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