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Seguramente la mayoría de los lectores que tengan esta obra entre sus manos, pensa-
ran que su autor es un experimentado conductor de camiones, de una edad más bien 
avanzada, y que ha conocido en funcionamiento la mayoría de los modelos recopila-
dos. Nada más lejos de la realidad… Nunca he conducido un camión que requiera el 
carnet de conducir de la categoría «C», mis cuarenta y seis años me hacen creer que 
sigo joven, y la mayoría de los modelos que aparecen en este libro no los he visto mas 
que en fotografías… Pero entonces, ¿qué sentido tiene realizar esta obra enciclopédica 
sobre vehículos industriales de producción nacional?

La intención de esta obra, es complementar el anterior volumen editado, Nuestros 
automóviles clásicos en imágenes (1950-1990), en el que sí que se incluían vehículos indus-
triales, pero de hasta mil quinientos kilogramos de carga útil. Era pues cuestión de 
tiempo realizar un segundo volumen en el que poder reunir todos los vehículos indus-
triales fabricados en España, sin limitación de tamaño o capacidad de carga. Desde los 
ligeros motocarros, a los camiones cuatro patas de gran tonelaje, pasando por toda la 
serie de furgonetas, furgones y camionetas que se fabricaron en nuestro país. También 
se ha incluido una muestra de diferentes autobuses y autocares que fueron fabricados 
por nuestras marcas nacionales, así como algunos de los modelos construidos por em-
presas carroceras independientes. Sin olvidarnos de otros automóviles y maquinaria 
industrial, como los todoterreno, dumpers, grúas, carrocetas y similares, que también 
podemos considerarlos como vehículos industriales. Fuera de esta obra quedarían otro 
tipo de vehículos como tractores, motocarros de manillar o incluso motocicletas, que 
algún día deberían ser catalogados, y que también forman parte de nuestro patrimo-
nio industrial e histórico.

De nuevo se ha tomado el periodo comprendido entre 1950-1990, al igual que en el 
anterior trabajo sobre automóviles de producción nacional, para incluir únicamente 
los vehículos industriales clásicos, dejando fuera los considerados como antiguos, que 
serían los fabricados antes de 1950. Lógicamente esta es una clasificación subjetiva, 
ya que incluso para catalogar un vehículo como clásico hay no poca controversia. En 
el caso de los vehículos industriales de fabricación nacional, queda justificado iniciar 
esta clasificación a partir del año 1950, puesto que esa década marcó un antes y un 
después en la industria automovilística española. Por un lado, se inició la nacionali-
zación de empresas automovilísticas como Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles o 
Ford Motor Ibérica, surgiendo nuevas marcas como Pegaso o Ebro, y por otro lado, la 
instauración de nuevas empresas privadas que se abrieron paso en aquellos difíciles 
años de totalitarismo: Aeronáutica Industrial S. A., Barreiros Diésel, Factorías Nápoles, 
Vehículos Industriales y Agrícolas S. A. (VIASA)…

Pero del mismo modo que se indicó en Nuestros automóviles clásicos en imágenes (1950-
1990), no se pretende realizar un manual técnico de mecánica sobre aquellos modelos 
fabricados en España. La finalidad de este libro es hacer un catálogo eminentemente 
gráfico, con imágenes de todos y cada uno de los modelos de vehículos industriales 
producidos en España, acompañadas de un breve resumen de su historia. Y entendien-
do como vehículos industriales a todos aquellos vehículos matriculables que no son 
motocicletas o turismos, quedando incluidos motocarros con volante, derivados co-
merciales de turismos, todoterrenos, furgonetas y furgones, camiones, grúas e incluso 
autobuses y autocares. Tan sólo han quedado fuera de este compendio vehículos tan 
específicos como los tractores agrícolas o las cosechadoras.

De todos y cada uno de los modelos recogidos en este libro, se ha adjuntado una 
ficha técnica, incluyendo siempre los mismos datos:
1. Periodo de fabricación. No siempre ha sido fácil confirmar estos datos. En ocasiones, 

por la falta de documentación, al desaparecer los fabricantes, y en otras ocasiones, por 
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no coincidir con los años de venta en España. Y es que una cosa es el periodo de fabri-
cación de un modelo y otra el periodo de presentación al público y puesta a la venta.

2. Unidades producidas. Tampoco ha habido siempre un registro de las unidades fabri-
cadas de cada modelo, por lo que en ocasiones se ha tenido que recurrir a cifras apro-
ximadas. Para ello se han tomado los datos de matriculación existentes, o cantidades 
producidas en años similares.

3. Motorización. Se ha indicado siempre la marca del motor utilizado en cada modelo, 
señalando si se trataba de un motor de dos o cuatro tiempos, y si era de ciclo Otto (ga-
solina) o diésel. Cuando no se indica lo contrario, la potencia señalada de cada motor es 
en el sistema DIN, apareciendo «(SAE)» cuando se trate de la potencia en ese sistema, o 
«(?)» cuando se desconozca en cuál.

4. Versiones. Indicación de las diferentes versiones o carrozados comercializados por la 
respectiva marca, de cada uno de los modelos.

5. Precio aproximado. Cantidad en pesetas y en euros, referentes en la mayoría de casos 
a los precios de venta al público en un año concreto, que frecuentemente se encarecía 
por diferentes impuestos añadidos.
Se ha incluido también en los textos, la capacidad de carga de cada uno de los 

modelos tratados, o en su defecto, el peso máximo autorizado para el que estaban 
homologados. Una de las principales características que diferenciaba a los respectivos 
modelos de vehículos incluso dentro de una misma marca, y que frecuentemente era 
el origen de su nomenclatura comercial.

El resultado de todo ello es, que al igual que ocurriera con el primer volumen sobre 
automóviles clásicos, con la presente obra se cubre un vacío editorial que existía en el 
sector de los vehículos clásicos industriales que han sido fabricados en España.

El autor
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Para las nuevas generaciones, la palabra motocarro les evoca a exóticos paí-
ses en los que este tipo de vehículos se utilizan para el transporte 
tanto de mercancías como de pasajeros, sobre todo de turistas. E 
incluso en ocasiones tiene connotaciones despectivas, al referirse a 

automóviles que no llegan a tener la categoría de lo que considera-
mos coche. Sin embargo, hubo un tiempo en el que los motocarros fue-

ron uno de los medios de transporte más populares y extendidos en 
España. En la posguerra, gracias a su bajo coste, sencillez mecánica 
y versatilidad de uso, las motocicletas y posteriormente los motoca-
rros eran más numerosos que los automóviles. Uno de los muchos 

fabricantes de motocarros en España fue Andrés Chinchilla Cerezo 
(1911-2000). Durante los años cuarenta, este habilidoso mecánico re-

gentaba en la ciudad de Yecla (Murcia) un taller mecánico donde, además 
de fabricar series cortas de motocicletas, reparaba motocicletas y sidecares. 

Este incansable murciano supo ver que la llegada del Seat 600 suponía el declive 
del sector de la motocicleta, por lo que decidió redirigir su negocio fabricando sus propios 
motocarros bajo la marca Achice, acrónimo de su nombre: Andrés CHInchilla CErezo.

En su pequeño taller de Yecla construye en 1958 su primer motocarro, todavía con manillar 
y propulsado por un pequeño motor diésel alemán. Una vez homologado inició su fabricación 
en serie de manera totalmente artesanal, que tuvo muy buena acogida. Esto le animó, no 
sólo a continuar con su fabricación, sino también a mejorarlos. A partir de 1960 les sustituye 
el manillar por un volante y les acopla una cabina cerrada para dar cobijo al conductor y un 
acompañante. Para aumentar la producción, Andrés Chinchilla decide trasladarse a unas 
nuevas instalaciones más amplias y aumentar la plantilla, llegando a construir hasta diez uni-
dades al día. Tanto el cambio de marchas como el diferencial de los motocarros Achice eran 
de fabricación propia, y montaban un motor diésel italiano de la casa Lombardini, cuando 
la mayoría de los fabricantes de motocarros en España utilizaban el conocido motor de gaso-
lina Hispano Villiers. Curiosamente el motor Lombardini era fabricado bajo licencia por la 
sociedad Hispano Motor S. A., la misma empresa denominada anteriormente como Hispano 
Villiers S. A., dedicada a la fabricación del motor anglo-franco-español Hispano Villiers entre 
1953 y 1960. Este mismo motor diésel Lombardini también fue montado en los motocarros 
Trimacar durante los años setenta, con una mayor difusión que la de los Achice. Y es que la 
mayoría de unidades comercializadas de los motocarros Achice se quedaron en Murcia, Ali-
cante o Valencia, siendo una marca muy poco conocida en el resto de España

Pese a ser vehículos con un acabado muy básico, sobre todo en el interior de la cabina, los 
ACHICE eran muy prácticos para el transporte de mercancías en zonas angostas y de espacio 
limitado. De hecho, formaron parte del paisaje urbano de la ciudad de Murcia, donde incluso 
formaron parte de los vehículos de las brigadas de limpieza municipales. De estos motocarros 
se llegaron a fabricar tres series durante los cuarenta años que estuvieron en producción. En 
1986 comienza a trabajar en la empresa el nieto del fundador, Rafael Molina Chinchilla, que 
diseña y fabrica un motocarro de cuatro ruedas con volquete hidráulico. Llega a producir 
cuatro unidades, pero con las nuevas normas de homologación, los elevados costes de fabrica-
ción y por lo artesanal de la misma, fi naliza la fabricación de vehículos Achice en 1999. Fue la 
última marca española fabricante de motocarros en desaparecer, tras el fi n de Iso, Roa, San-
son, Trimak / Trimacar... Actualmente, la empresa Achice Industrias Mecánicas S. L. sigue en 
funcionamiento a manos de Rafael Molina Chinchilla, manteniendo el espíritu de su abuelo 
y dedicándose a la fabricación y distribución de maquinaria industrial.

ACHICE
Para las nuevas generaciones, la palabra 

gentaba en la ciudad de Yecla (Murcia) un taller mecánico donde, además 

FUENTES:
Rafael Molina Chinchilla
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  Achice
Los diferentes motocarros Achice se fabricaban arte-
sanalmente según las necesidades del cliente; 
montando tanto carrocería corta como alar-
gada, ganando una pequeña ventanilla tra-
sera. Algunos incluso, llevaban doble rueda 
en el eje trasero para tener mayor capacidad 
de carga. Se realizaron tres series diferentes 
de motocarros Achice, siempre con un diseño 
tosco pero práctico: la primera serie (1962-
1975) montaba una cabina de líneas redondea-
das, con las puertas que se abrían hacia delante 
e intermitentes redondos del Seat 600; en la se-
gunda serie (1975-1986), el frontal se hace más 
anguloso, al igual que los intermitentes, pasando 
las puertas a abrirse como en el resto de automó-
viles; en la tercera serie (1986-1999) se ensancha el 
morro del motocarro, haciéndose más voluminoso, al 
tiempo que se sustituye el motor Lombardini por otro Ruggerini. 
Con esta misma carrocería se realizaron también cuatro unidades 
de un cuadriciclo con volquete hidráulico.

PERIODO FABRICACIÓN / UNIDADES:
1960-1975 / 600 uds. aprox.
1975-1986 / 70 uds. aprox.
1986-1999 / 160 uds. aprox.

MOTORIZACIÓN:
Lombardini (2T) Diésel
505 cc y 13 CV (?)
Minsel-Ruggerini (2T) Diésel
1100 cc y 25 CV (?)

VERSIONES:
Versión única con variantes

PRECIO APROXIMADO (1982):
Achice:
700 000 pts. (4200 €)

sanalmente según las necesidades del cliente; 

das, con las puertas que se abrían hacia delante 
e intermitentes redondos del Seat 600; en la se-
gunda serie (1975-1986), el frontal se hace más 
anguloso, al igual que los intermitentes, pasando 
las puertas a abrirse como en el resto de automó-
viles; en la tercera serie (1986-1999) se ensancha el 
morro del motocarro, haciéndose más voluminoso, al 
tiempo que se sustituye el motor Lombardini por otro Ruggerini. 
Con esta misma carrocería se realizaron también cuatro unidades 
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Bajo la iniciativa de Nicolás Franco Bahamonte, hermano de 
Francisco Franco, en 1956 se crea la empresa Fabricación de 
Automóviles Diésel S. A. (FADISA), con sede en Madrid y fá-
brica en la ciudad de Ávila. En un principio parece ser que 
su intención era fabricar la furgoneta austriaca Palten, que 
nunca pasó de la fase prototipo por su excesivo parecido a la 

Volkswagen Transporter. Finalmente en Ávila se decidió fabri-
car bajo licencia turismos y vehículos industriales Alfa Romeo. 

La casa italiana Alfa (Anónima Lombarda Fabbrica Automobili) 
había sido fundada en 1910 por un grupo de empresarios propieta-

rios de la fi lial italiana de la francesa Darracq, situada en la ciudad de 
Milán. Sus vehículos comenzaron a hacer la competencia a las conocidas 

Lancia y FIAT. Pero tras la grave situación fi nanciera de Alfa al inicio de la Primera Guerra 
Mundial fue adquirida por Nicola Romeo en 1915, que rebautiza la marca como Alfa Romeo. 
Al éxito de sus turismos y vehículos industriales, se unen sus victorias en el mundo de la com-
petición, algunas de manos del entonces piloto Enzo Ferrari.

En la factoría de FADISA se acabó descartando la idea de construir turismos Alfa Romeo, 
pues de lo contrario hubiera infl uido en las ventas de la recién creada SEAT. El primer mode-
lo que salió de la planta avulense fue la Alfa Romeo T10 Autotutto italiana, que la marca mi-
lanesa acababa de remodelar, cambiando su nombre a Alfa Romeo Romeo 2.º. Las unidades 
españolas de la Alfa Romeo Romeo 2.º comenzaron a salir de fábrica en 1959, ensambladas 
con componentes importados desde Italia, siendo prácticamente idénticas al modelo original, 
pero con los anagramas «Fadisa» y «Ávila». A partir de 1961 las furgonetas españolas estaban 
totalmente nacionalizadas. En nuestro país la Alfa Romeo Romeo 2.º se ofreció inicialmente 
con dos tipos de motores: uno diésel de dos tiempos (Alfa Romeo-Listz) y otro gasolina prove-
niente del turismo (Alfa Romeo Giulietta). Pero en FADISA pronto se buscó un motor de pro-
ducción nacional, eligiéndose uno Perkins, más potente y fabricado plenamente en España.

En 1966 FADISA negoció con la General Motors para fabricar en Ávila sus vehículos, pero 
fi nalmente no hubo acuerdo. Ese mismo año aparece en Italia la Alfa Romeo Romeo 3, que 
era una Romeo 2.º con algunos ligeros cambios. Estos retoques también fueron incorporados 
a las unidades españolas, que pasaron a denominarse Romeo Fadisa. Al año siguiente se 
presentó en Italia la nueva serie de furgonetas Alfa Romeo F12 / A12, de líneas menos redon-
deadas que su predecesora. Este modelo también fue fabricado con licencia Alfa Romeo en 
Ávila por FADISA, pero bajo el control de Motor Ibérica y con el nombre de Ebro F-100, ya que 
en 1967 Motor Ibérica S. A. adquirió parte del accionariado de Fabricación de Automóviles 
Diésel S. A. (FADISA), al igual que hiciera en 1970 con Aeronáutica Industrial S. A. (AISA), 
fabricante de los vehículos industriales Avia. Ambas empresas fueron absorbidas defi nitiva-
mente por Motor Ibérica en 1974, manteniendo en Ávila la fabricación de furgonetas (Ebro 
F-108, Siata, serie F-250 / 350...). Tras la adquisición en 1980 de Motor Ibérica por parte de 
la multinacional nipona Nissan, en la antigua FADISA de Ávila se comenzaron a fabricar sus 
camiones de tipo medio, hasta la reciente decisión tomada por Nissan Iberia S. A. en 2019 de 
transformar la planta en un centro de fabricación y distribución de recambios.

ALFA ROMEO

había sido fundada en 1910 por un grupo de empresarios propieta-

BIBLIOGRAFÍA:
AldAsoRo MARtín, José Antonio: «FADISA: Raza 
Avileña», en revista Motor Clásico, n.º 131, di-
ciembre, 1998.
MAnz, Christian: «Fadisa Romeo: El Alfa Romeo 

que vino a España», en Truck: Revista del Transpor-
te, n.º 18, septiembre, 2008.
WEBGRAFÍA:
www.alfi stas.es; www.camionactualidad.es; www.
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PERIODO FABRICACIÓN:
1959-1967

UNIDADES FABRICADAS:
7000 uds. aprox.

MOTORIZACIÓN:
Alfa Romeo-Listz (2T) Diésel:
1158 cc y 30 CV (?)
Alfa Romeo (4T) Gasolina :
1290 cc y 35 CV (?)
Perkins 4/99 (4T) Diésel:
1621 cc y 51 CV (SAE)

VERSIONES:
Furgón y plataforma (2 plazas), convertible 
(5 y 8 plazas), microbús (hasta 13 plazas) y 
versiones especiales (ambulancia, botellero, 
techo sobreelevado...)

PRECIO APROXIMADO (1967):
Alfa Romeo Romeo Fadisa microbús:
212 500 pts. (1277 €) 

   Alfa Romeo
Romeo 2.º

Romeo Fadisa
Junto a las pioneras DKW y las escasas Tempo 

y Borgward, estas furgonetas italianas fue-
ron de las pocas que se fabricaron en Espa-
ña durante la primera mitad de la década 
de sesenta. Los primeros años permaneció 

estéticamente inalterable, pese a cambiar 
los tipos de motores que la propulsaban. 
Al adoptar el conocido motor diésel Per-
kins de fabricación nacional bajo licen-
cia, sus ventas comenzaron a aumentar 
sin llegar a ser muy elevadas.

Fue en 1966 al aparecer la segunda 
serie, cuando adoptó un nuevo frontal 

con el anagrama Romeo Fadisa en vez de 
Romeo 2.º sobre la trampilla de ventilación, 

desapareciendo los anteriores en la chapa de «FA-
DISA» y «Ávila». También se cambió la calandra de-

lantera, que pasó de tener seis lamas a tener tres, y de 
escudete largo a uno corto. Todas las furgonetas fabricadas en la planta de 

Ávila —incluida la Ebro F-100— llevaron en su parrilla el emblema de FADISA
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