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(Tarazona, Z., 1916). Presidente y fundador de La Vajilla Enériz, S.A. Se inicia en el negocio en su Tarazona
natal como aprendiz en un comercio de artículos de vidrio y cerámica con sólo 10 años. En 1934 se traslada a
Zaragoza como contable de un almacén de loza y cristal, materia que había estudiado en Tarazona y
posteriormente en los cursos nocturnos de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Al comenzar la Guerra Civil,
su propietario le encarga el inventario y la venta de las existencias, lo que realiza en un bazar del Coso, donde
sigue su actividad de contable. Cuando finaliza la contienda y regresa a su puesto, comienza a dedicarse a
vender por su cuenta a bares y restaurantes, únicos clientes abiertos al acabar su jornada laboral. Esto le
llevará a independizarse en 1941, cuando se establece en la calle Castellví y organiza un curioso sistema de
gestión: dedica una semana a la compra de material en Barcelona y su depósito en el almacén, la siguiente a
la venta y la tercera a embalar, facturar y cobrar. Posteriormente abrió otro local en la calle de Las Armas y
después en la de Santa Lucía, en 1964, que ya incorporaría los medios más sofisticados del momento. Desde
entonces, y con la incorporación a la firma de sus hijos (él se jubiló oficialmente en 1983), La Vajilla Enériz ha
ido creciendo hasta la actualidad, en la que cuenta con más de 500 empleados y filiales en toda España,
Francia y Portugal que atienden a más de 8.000 clientes.
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