
EMPRESAS ADYACENTES:

• Es necesario resaltar la importancia de las empresas 
que prestan servicios a la industria conservera 
(transporte, maquinaria, envases…). Cabe destacar la 
figura de Pablo Ezquerra.

ZONA INTERACTIVA:

• Gafas de realidad virtual 360: trasládate al campo y 
descubre, en primera persona, cómo se recolectan los 
distintos productos.
• Tablets con sonidos: escucha los sonidos más 
característicos de las fábricas de conservas (sirena, 
cerradora, peladores…).

SALA DE EXPOSICIÓN:

• Vehículo Citroën 2CV.
• Herramientas, utensilios y envases (peladores, 
deshuesadores, pestañadoras, latas…).
• Etiquetas (panel que comprende las etiquetas más 
características de las distintas fábricas y productos).
• Maquinaria.

TIENDA:

• El Museo cuenta con una tienda donde se puede 
adquirir una amplia variedad de productos en 
conserva (espárragos, pimientos, alcachofas, 
legumbres variadas...), así como distintos objetos de 
regalo o recuerdo relacionados con el mismo.

HISTORIA DE LA CONSERVA (origen y evolución):

• Napoleón y el premio de 12000 francos.
• Nicholas Appert y su método de conservación de 
los alimentos a través del calor.
• Peter Durant y los nuevos envases cilíndricos de 
hierro forjado y hojalata.
• Ezra Warner y William Lyman patentan los 
primeros abrelatas.
• La lata de conserva más antigua.

PRIMERAS FÁBRICAS DE CONSERVA EN SAN 
ADRIÁN:

• En torno al año 1880 Máximo Muerza abre el 
obrador de conservas artesanales  que, años 
después (1900), se convierte en Industrias Muerza.
• Tras la muerte de éste, su hijo, Fructuoso, coge el 
timón del negocio familiar y se destaca como gran 
propulsor de la economía de toda la comarca.
• Mapa luminoso de San Adrián.

SALA AUDIOVISUAL:

• Podrás asistir a la proyección de un vídeo 
documental sobre la evolución histórica de la 
Industria conservera de San Adrián.

LA MUJER EN LA INDUSTRIA CONSERVERA, 
INMIGRACIÓN Y BOOM INDUSTRIAL:

• Escucha una pequeña entrevista acerca de la 
importancia de la mano de obra femenina en las 
conserveras. Conoce a Amalia Herce, ejemplo de 
mujer emprendedora.
• Correlación entre  boom industrial e inmigración.  
• Plácido Urra: veterano de Industrias Muerza, nos 
cuenta su experiencia tras haber trabajado casi 50 
años en dicha empresa.
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