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A finales de 1912, la firma Abadal, dedi-
cada a la venta, reparación, manteni-

miento y custodia de todo tipo de vehícu-
los, y concesionaria de la Hispano-Suiza, 
estableció unos acuerdos con la empresa 
belga de automoción Springuel-Impéria 
–a la que también representaba– para la 
creación de una nueva marca española de 
automóviles: la Abadal y Cª.

Los primeros coches de la marca, inspira-
dos en el modelo Alfonso XIII de la Hispano-
Suiza, comenzaron a exhibirse en los Cam-
pos Elíseos de París a primeros de 1913 y su 
producción cesó a finales de 1914, debido a 
la ocupación de Bélgica por las fuerzas ale-
manas, con motivo de la I Guerra Mundial.

A pesar de su efímera existencia, los Aba-
dal y Cª constituyen un importante hito en 
la historia de la automoción internacional, 
ya que gozaron de las mejores prestacio-
nes del momento y fueron el eslabón entre 
el rudimentario coche de principios del 

siglo XX y el moderno vehículo deporti-
vo que aún preside nuestras carreteras y 
competiciones.

Ello fue posible gracias a la conjunción de 
varios elementos en poder de los respon-
sables de la firma: el exhaustivo conoci-
miento de la tecnología de la automoción; 
la amplia experiencia de los usuarios; y el 
concurso de una empresa belga puntera del 
sector. 

Podríamos afirmar, sin ningún tipo de 
duda, que el Abadal y Cª fue el modelo de 
vehículo a imitar por los fabricantes nacio-
nales y extranjeros. 

No sólo da testimonio de dicha afirmación 
el importante respaldo internacional de la 
prensa de la época a la marca catalana, sino 
el hecho de que en 1919, una vez liberada 
Bélgica de la ocupación, Impéria decidiera 
reanudar la producción de estos vehículos, 
con licencia de la empresa catalana y bajo 
la denominación de Impéria-Abadal.

Un hito de esta magnitud no puede pasar 
inadvertido para los teóricos, los exper-

tos, los historiadores y los aficionados de la 
automoción y, por supuesto, para quienes 
administran lo público.

Con dicho objetivo y con el apoyo de va-
rias entidades asociativas del sector y el de 
algunas administraciones públicas, ACPA 
ha decidido desarrollar dos proyectos para 
difundir la obra desarrollada por la firma 
Abadal y la figura de su promotor principal, 
D. Francisco Abadal Serramalera.

Por una parte, a lo largo de 2012 a 2014 
se viene desarrollando un proyecto edito-
rial, que consiste en la elaboración, edición 
y publicación de una serie de libros dedi-
cados a la firma (Aportaciones a la auto-
moción y Aportaciones a la publicidad) y a 

su promotor (Biografía de un sportsman y 
Biografía de un emprendedor).

Por otra, en el curso de 2013 se desarrolla-
rá un proyecto de exposición en un impor-
tante museo de Cataluña, en el que, junto a 
uno de los escasos ejemplares de Abadal y 
Cª existentes en el mundo, se exhibirán nu-
merosos elementos de diversa índole, que 
ayudarán a rememorar, además de las sin-
gulares características de la mencionada 
marca, el tránsito de la automoción artesa-
nal hacia la industrial y el reflejo de ello en 
la vida social de la época.

Convencidos del interés de estos proyec-
tos para el sector y para el país, animamos a 
todos los aficionados y ciudadanos a parti-
cipar de los mismos.

UN POCO DE HISTORIA
DE LA MARCA

UN MERECIDO 
RECONOCIMIENTO

La historia de nuestro país está repleta de personas y empresas que 

fueron decisivas para su industrialización y modernización y que, 

lamentablemente, a día de hoy, han quedado en el olvido. En el caso 

de Catalunya, una de esas empresas fue la firma o casa Abadal, que 

destacó en todos los proyectos que puso en marcha: desde el original, 

a finales del siglo XIX, dedicado a la fabricación de objetos de metal y 

caracterizado por el registro de patentes de lo más diverso, hasta el 

desarrollado a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, orientado 

al emergente sector de la automoción, en el que fue el referente catalán 

y español en la comercialización, el carrozado y la fabricación de 

automóviles.
En una época en la que el término memoria histórica se repite hasta la 

saciedad, y justo cuando una de las marcas de automóviles creadas por 

la firma, Abadal y Cª, está a punto de celebrar su primer centenario, es 

de justicia rescatar del baúl de los recuerdos la brillante trayectoria de 

la casa Abadal, cuyos responsables comenzaron a operar en un modesto 

local de Barcelona para, finalmente, lograr una reputación que traspasó 

fronteras.
Una vez más, a partir de los archivos de Pilar Abadal, nieta de Francisco 

Serramalera Abadal y, por lo tanto, descendiente de una familia que 

hizo historia tanto en Catalunya como fuera de ella, la Asociación 

Cultural Paco Abadal publica un nuevo volumen, ilustrado con un 

material gráfico de gran interés, que permitirá a los lectores, sobre todo 

a los más jóvenes, descubrir una de las etapas más apasionantes de la 

industrialización en España.
Coordinado por Manel Fernández, y con prólogo de Pablo Gimeno 

Valledor y textos de Bernardo Valadés, La firma Abadal. Aportaciones 

a la automoción es, pues, un libro imprescindible para conocer cómo 

eran los primeros concesionarios de automóviles –caso del legendario 

Auto-Garage Central–, qué papel jugó la casa Abadal en el éxito de 

Hispano-Suiza, cómo eran los modelos de marcas como Abadal y Cª, 

Abadal-Buick o Abadal-Hupmobile, la implicación de la empresa en un 

sector tan elitista como el aeronáutico o la primera escudería española 

y sus participaciones en competiciones deportivas.

En definitiva, un apasionante viaje en el tiempo que rinde tributo a una 

saga de emprendedores irrepetibles que llevó a cabo apasionantes 

proyectos como firma o casa Abadal.
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1. Portada de “Biografia de un sportsman”.
2. Portada de “Aportaciones a la automoción”.

Presentación de los 
Abadal y Cª en el 
Salón del Automóvil 
de París de 1913.
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