OSRAM, UN SIGLO DE LUZ

La prensa, recoge cómo, desde 1908, la marca OSRAM ya tenía presencia en España. Ésta fue
la principal vía de promoción empleada por nuestra casa matriz para publicitar su marca y
detallar las cualidades principales de nuestras lámparas, principalmente la alta calidad, la
innovación, resistencia y duración. Cualidades que siguen siendo sinónimo de OSRAM.
El distribuidor en exclusiva de la marca OSRAM en España durante estos años previos, fue León
Ornstein, un empresario de origen alemán residente en Madrid. Su intensa actividad de
comercialización y promoción, facilitó en parte la rápida aceptación de las lámparas OSRAM en
la sociedad española
El 26 de febrero de 1914 fue el comienzo de OSRAM en España. Aquel día los Señores Don
Guillermo Zimnosek y Zeitinger, Don León Ornstein y Juster y Don Raimundo Arrieta y Álvarez
de Arcaya firmaron las escrituras y dieron el pistoletazo de salida de la Compañía OSRAM en
España.
Don Raimundo Arrieta y Álvarez aportaba a la sociedad un solar situado en el madrileño paseo
de Santa María de la Cabeza, con lindes a las calles Palos de la Frontera y Fray Luis de León.
El solar estaba situado en un lugar estratégico situado a pocos minutos de dos de las
principales estaciones de ferrocarril del país, la estación de Atocha y la desaparecida estación
de las Delicias. La fábrica comenzó a construirse en 1914. El arquitecto elegido para este
trabajo era D. Antonio de Palacio Elissague quien ya había realizada famosas obras en Madrid
como el Palacio de Cristal, la propia Estación de Atocha o el puente colgante de Vizcaya en el
país vasco hoy patrimonio de la humanidad. La fábrica se convertía en un perfecto reflejo de
los valores de la marca: LUZ, INNOVACIÓN, MODERNIDAD y CALIDAD
En 1917 se concluyo al 100% la construcción de la fábrica y se convertía en un perfecto reflejo
de los valores de la marca: LUZ, INNOVACIÓN, MODERNIDAD y CALIDAD.
A finales de 1918 OSRAM España había superado los 4 retos que suponía crear una empresa de
tal envergadura, la construcción de la fábrica, sentar las bases administrativas, buscar personal
y proseguir con el posicionamiento de la marca.
En 1919 las tres grandes empresas en Alemania AEG, Siemens & Halske y Deutsche
Gasglühlicht Anstalt fusionaron su producción de lámparas para formar OSRAM, dando
respaldo empresarial a la marca creada en 1906.
El once de octubre de 1921 se lleva a cabo el cambio de denominación de la Fábrica de
Lámparas de Filamento Metálico, S.A. a OSRAM, Fábrica de lámparas, S.A. Un nombre más
acorde con la imagen de la marca, que la identificaba con la Compañía y evitaba confusiones
entre clientes y consumidores.

También la fábrica comenzó un cambio transcendente en 1921. Para poder fabricar lámparas
más modernas necesitaba renovar la maquinaria y para ello se necesitaba una importante
inversión económica que se realizó mediante la ampliación de capital. En 1926 la empresa ya
contaba con 500 trabajadores
En 1936 OSRAM España traslada su sede a San Sebastian durante la guerra civil. Durante ese
periodo OSRAM España busco la manera de levantar una fábrica provisional hasta el final del
conflicto. En esta búsqueda encontraron “la Vidriera” situada en Maliaño la cual sería
propiedad de OSRAM España en 1948.
En 1940 comienza la recuperación de la normalidad en OSRAM, Fábrica de Lámparas. En la
contratación del personal prestó especial interés en contratar personal femenino, mayoritario
en la fábrica. La razón era que las labores de producción requerían delicadeza. La elaboración
de las lámparas en aquellos tiempos era manual y requería de una gran precisión y de unas
manos pequeñas, delgadas y finas.
Como comentado anteriormente en 1948 OSRAM adquiere la fábrica de vidriería de Maliaño.
De esta manera OSRAM disponía de una empresa especializada en la producción de ampollas
de vidrio, con un personal altamente cualificado en el oficio de soplador, convirtiendo a la
compañía en una máquina de innovación.
Tras finalizar la II Guerra Mundial en 1945, la industria alemana sufre un duro golpe en España
que, por Decreto del 23 de abril de 1948 y bajo la presión de Europa, redacta la ley
denominada Ley de Expropiación de Participaciones Extranjeras de Bienes Españoles por Causa
de Seguridad Nacional. Esta ley promulgaba la obligatoriedad de expropiar todas aquellas
industrias o negocios que tuvieran capital alemán superior al 10% e éste se debía transferirse o
ponerse a disposición de empresas o personas de nacionalidad española. Gracias a la
perspicacia de los directivos de OSRAM consiguieron que esto no ocurriera creando un grupo
de empresa compuesto por los consejeros, el por aquel entonces director Martín Arrue y el
personal trabajador de la propia Sociedad. OSRAM consiguió el elogio de la prensa y de la
sociedad que vieron en el gesto un gran compromiso, pionero en España, de la empresa con su
personal.
En 1951 OSRAM inauguraba la sección de fluorescencia pero su fabricación fue bastante tímida
por falta de espacio y nueva maquinaria. Por ello en 1953 comenzaba a construir un nuevo
pabellón con el fin de instalar la fábrica de fluorescencia y un almacén con capacidad para
almacenar un millón de lámparas. En 1964, un año muy especial para OSRAM, concluida la
construcción y se inauguraba el nuevo pabellón.
El año de 1964 es un año muy especial para OSRAM España ya que cumplía 50 años en España
y se inauguraba el pabellón de fluorescencia.
En los años sesenta comienza la era de los luminosos como nuevos medios de comunicación.
Madrid, Barcelona y Valencia fueron las tres ciudades donde brilló la luz de OSRAM.
En 1983 y debido a una mayor fluidez en la comercialización de productos en una Europa de
menos barreras arancelarias, hicieron que los precios de fabricación de la vidriería de Maliaño

no fueran competitivos. Ese año, la fábrica cántabra tenía que cerrar sus puertas ante el nuevo
escenario internacional.
En el 92 OSRAM daba “luz” a la Expo de Sevilla y Juegos olímpicos de Barcelona.
La entrada de España a la Unión Europea en el año 1986 y la eliminación de los aranceles, que
permitían el libre comercio, fue el factor más decisivo que llevo a OSRAM a replantearse la
rentabilidad de la producción de lámparas en el país. Una situación que vivió toda la industria
española. En 1993 OSRAM España se traslada a sus instalaciones de Torrejón de Ardoz. Aquel
entonces el almacén robotizado era uno de los primeros que se implantaba en España.
Hoy en día seguimos distribuyendo en España y Portugal y somos capaces de suministrar
material en 24h y en la comunidad de Madrid esto se reduce a unas pocas horas. Un servicio
muy apreciado por nuestros clientes.
En 2001 OSRAM construye la fábrica más moderna en la fabricación de LED del mundo en
Regensburg y la inaugura en 2003. En 2003 OSRAM Opto Semiconductores desarrolla los OLED.
Gracias a la moderna fabrica y el intenso I+D+i somos el primer fabricante de obleas de 6
pulgadas para LEDs rojos y amarillos
En 2011 OSRAM, GmbH adquiere el 100% de las empresas SITECO, TRAXON y ENCELIUM. De
esta manera OSRAM es capaz de ofrecer todo el abanico de soluciones referente a la
iluminación. Nos convertimos en el mayor fabricante global dedicado exclusivamente a la
iluminación.
En 2012 OSRAM España recibió el premio a Eficacia de la mano de la ministra de Fomento Ana
Pastor
El 8 de julio de 2014 OSRAM, AG salía a Bolsa.
OSRAM lleva trabajando cien años en España, con “pasión por la luz”, una luz que proporciona
a la sociedad una mejor calidad de vida.
Porque “luz es OSRAM”, pero OSRAM es también la luz que da vida a los sueños y a las
esperanzas a toda una sociedad que mira a un futuro ávido de luz y de buenas ideas.

