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ISAD DEL FONDO DEL CENTRO INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

DE VIZCAYA CIM 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA INS CIM 

Título Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya CIM 

Fecha(s) − 1765 – 1969 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 386,51 m./. 
− Número de unidades documentales: 

5113 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya CIM 

Historia institucional El Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya 
está formado por dos asociaciones 
patronales, el Centro Industrial de Vizcaya y 
Liga Vizcaína de Productores, más la 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Vizcaya. 
 El Centro Industrial de Vizcaya fue 
promovido por un grupo de empresarios 
metalúrgicos y de la construcción, miembros 
de la Liga Vizcaína de productores, en el año 
1898. Su finalidad era la defensa de los 
intereses patronales en cuestiones sociales y 
ofrecía a sus asociados el asesoramiento 
jurídico y la tramitación de los asuntos de 
aspecto social. 
Liga vizcaína de Productores fue una 
asociación patronal, creada en el año 1893 
aglutinando a todos los industriales vizcaínos 
para defender sus intereses. 
Sociedad Económica de Amigos del País de 
Vizcaya se constituyó en 1907 dependiente 
de la Liga Vizcaína de Productores. Su 
objetivo era estimular los intereses morales, 
examinar los asuntos económicos, fomentar 
la instrucción popular y promover el adelanto 
de la agricultura, industria, comercio 
Navegación y Minería mediante concursos, 
exposiciones conferencias, publicaciones y 
demás medios estuvieren a su alcance. 
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Historia archivística Este fondo ingresó en el Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia en el año 1996, siendo 
catalogado en el 2004. 

Forma de ingreso Depósito. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de carácter histórico 
generada por el Centro Industrial y Mercantil 
de Vizcaya, CIM entre 1765 y 1967. 

Organización  Abarca las siguientes actuaciones: 
− Secretaría: 596 signaturas de 1786 a 

1977. 
− Centro de documentación y consultas: 

4517 signaturas de 1765 a 1979. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con 
archivo de Centro Industrial y Mercantil de 
Vizcaya CIM en las secciones del AHFB. 

Nota de publicaciones Estornes Lasa, Bernardo. Enciclopedia 
Auñamendi. 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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