
 

 
La fábrica de hielo conocida por FHARPES se encontraba justo en frente de la 
Plaza de Manuel Becerra. Su denominación proviene del nombre de la empresa 
que la explotaba, Hielos Armadores Pesqueros
 

 
La autorización para su construcción y entrada en funcionamiento fue concedida 
por la Autoridad Portuaria a Felipe Linares Barber en el
 
El terreno, que hasta ese momento albergaba el campo de f
Victoria, fue cedido a la em
cambio de un canon económico.
 
La intención de sus propietarios no era s
barcos, sino también disponer de frigoríficos donde almacenar las capturas de 
pescado provenientes del banco Pesquero Canario
 
En un principio la fábrica podía generar hasta 100 toneladas de hielo cada 24 
horas y almacenar en sus frigoríficos 1.000 toneladas de hielo en barras.
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brica de hielo conocida por FHARPES se encontraba justo en frente de la 
Plaza de Manuel Becerra. Su denominación proviene del nombre de la empresa 

Armadores Pesqueros S.L. 

La autorización para su construcción y entrada en funcionamiento fue concedida 
por la Autoridad Portuaria a Felipe Linares Barber en el año 1954. 

El terreno, que hasta ese momento albergaba el campo de fútbol del Real Club 
fue cedido a la empresa en concepto de concesión administrativa a 

cambio de un canon económico. 

ón de sus propietarios no era sólo fabricar hielo para suministrar a los 
disponer de frigoríficos donde almacenar las capturas de 

nientes del banco Pesquero Canario-Sahariano.  

En un principio la fábrica podía generar hasta 100 toneladas de hielo cada 24 
horas y almacenar en sus frigoríficos 1.000 toneladas de hielo en barras.
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En un principio la fábrica podía generar hasta 100 toneladas de hielo cada 24 
horas y almacenar en sus frigoríficos 1.000 toneladas de hielo en barras. 



 

Muy pronto esa producción fue insuficiente y se tuvo 
de producción de hielo a 180 toneladas diarias. Con ello se pretendía 
frente a la gran demanda que se recibía de los barcos atracados en el Muelle de 
La Luz, que se había convertido
el que más hielo necesitaba de todo el Estado Español.
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Muy pronto esa producción fue insuficiente y se tuvo que aumentar su capacidad 
de producción de hielo a 180 toneladas diarias. Con ello se pretendía 
frente a la gran demanda que se recibía de los barcos atracados en el Muelle de 
La Luz, que se había convertido, a principios de los años 70 del pasado
el que más hielo necesitaba de todo el Estado Español. 
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La fábrica empezó a disminuir su rentabilidad 
que se dedicaban a la misma actividad
llegar barcos provistos de congeladores propios
alta mar las capturas que se realizaban
 
Esas circunstancias conduj
siglo XX. 
 
Una vez cerrada la fábrica, el solar fue subastado por la Autoridad Portuaria en 
el año 2002, haciéndose con su propie
 
Ya desde el año 1985, con la f
legales para que se permitiera dedicar la parcela 
proceso que terminó en el año 2012 cuando el Planeamiento del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran Canaria autorizó la construcción en e
viviendas, uno de 18 plantas y otro de 9. Además, se permitió una zona 
comercial de dos alturas anexas a las viviendas. 
 
A cambio, el Ayuntamiento recibió la parte del edifico destinada a oficinas con la 
finalidad de crear un Centro de Día.
 

Oficinas de FHARPE (Foto La Provincia)
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brica empezó a disminuir su rentabilidad cuando se crearon
a la misma actividad. Por otro lado, en esa época comenzaron a 

barcos provistos de congeladores propios que posibilitaba
alta mar las capturas que se realizaban. 

condujeron al cierre de FHARPE al inicio de los años 90 del 

Una vez cerrada la fábrica, el solar fue subastado por la Autoridad Portuaria en 
el año 2002, haciéndose con su propiedad un grupo inversor. 

Ya desde el año 1985, con la fábrica aún en producción, se iniciaron los tr
legales para que se permitiera dedicar la parcela a otros usos no in
proceso que terminó en el año 2012 cuando el Planeamiento del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran Canaria autorizó la construcción en ella de dos edificios

, uno de 18 plantas y otro de 9. Además, se permitió una zona 
comercial de dos alturas anexas a las viviendas.  

el Ayuntamiento recibió la parte del edifico destinada a oficinas con la 
finalidad de crear un Centro de Día. 

ficinas de FHARPE (Foto La Provincia) 
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se crearon otras empresas 
época comenzaron a 

posibilitaban congelar en 

al cierre de FHARPE al inicio de los años 90 del 

Una vez cerrada la fábrica, el solar fue subastado por la Autoridad Portuaria en 

brica aún en producción, se iniciaron los trámites 
otros usos no industriales, 

proceso que terminó en el año 2012 cuando el Planeamiento del Ayuntamiento 
lla de dos edificios de 

, uno de 18 plantas y otro de 9. Además, se permitió una zona 

el Ayuntamiento recibió la parte del edifico destinada a oficinas con la 

 



 

Junto a la actividad de producción de hielo y de almacén frigorífico desarrollada 
en la fábrica durante más de 20 años hubo otro hecho curioso que quedó unido 
para siempre a la historia de FHARPE
alemana en Casa Blanca en la película 
protagonizada por Brad Pitt en el año 2016.
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Junto a la actividad de producción de hielo y de almacén frigorífico desarrollada 
s de 20 años hubo otro hecho curioso que quedó unido 

para siempre a la historia de FHARPE. Su edificio sirvió para recrear la embajada 
alemana en Casa Blanca en la película “Aliados” dirigida por Robert Zemeckis y 
protagonizada por Brad Pitt en el año 2016. 
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dirigida por Robert Zemeckis y 

 

 


