
 

 
Aunque ya no quedan vestigios de ello
años 50 del siglo pasado, una de las mayores empresas de conservas de pescado 
de La Isleta. Para los vecinos del barrio la industria era conocida popularmente 
como la “factoría de Escobio
 

 
 
Una vez que cesó su actividad
desuso hasta su demolición total en los años 80 del pasado siglo, mucho después 
de que la playa de Las Canteras se convirtiera en el lugar turístico por excelencia 
de Las Palmas de Gran Canaria.
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La conservera fue fundada por el abuelo de Elvireta Escobio, esposa del artista 
Manolo Millares, a principios del siglo XX. 
 
La familia Escobio poseía también en Gij
factorías el pescado que era capturado por su propia flota pesquera.
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factorías el pescado que era capturado por su propia flota pesquera.
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La factoría fue gestionada por la empresa Pesquerías Canarias S.A. y desde sus 
inicios, en el año 1917, estuvo rodeada de polémica por los problemas de mal 
olor que causaba en el vecindario.
 
En ella se enlataban sardinas y atún que era luego vendido bajo la denominación 
de marcas propias de la conservera, como eran 
registradas a su favor en el correspondiente Registro de Marcas y Patentes.
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La factoría fue gestionada por la empresa Pesquerías Canarias S.A. y desde sus 
917, estuvo rodeada de polémica por los problemas de mal 

olor que causaba en el vecindario. 

En ella se enlataban sardinas y atún que era luego vendido bajo la denominación 
de marcas propias de la conservera, como eran REX y Reina de los Mares

stradas a su favor en el correspondiente Registro de Marcas y Patentes.
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En su departamento de administración trabajó a principio de los años 50 del 
siglo pasado el poeta Manuel Padorno. 
 
Esta industria, como otras de la zona, dio trabajo a muchos isleteros e isleteras 
en una de las épocas más difíciles de nuestra historia.
 
En los momentos de mayor producción pudo llegar a tener 500 operarios, según 
vecinos de las instalaciones.
 
En el proceso de envasado en lata del atún y la sardina se despreciaban las 
ventrechas, las cuales eran aprovechadas por los vecinos, en épocas de 
hambruna, ya que para muchos era el único alimento que tenían a su alcance.
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