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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
 
El papel de la mujer en la industria conservera en la Ribera de Tudela.
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
Es un estudio del papel destacado de la mujer en las industrias conservera de los diversos pueblos 
de la Ribera de Tudela en los años 70, 80, 90. La evolución de su situación laboral a lo largo del 
tiempo, y la explotación que sufrieron en los primeros tiempos a través de unas empresas que 
apenas tenían las mínimas garantías de seguridad. Es un
influye en su vida cotidiana donde tienen que compaginar las labores domésticas con larga jornadas 
de trabajo en las campañas puntuales. Por último, el papel de las mujeres estudiantes que se 
acercan al mundo laborar en verano.
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Es un estudio del papel destacado de la mujer en las industrias conservera de los diversos pueblos 
de la Ribera de Tudela en los años 70, 80, 90. La evolución de su situación laboral a lo largo del 

sufrieron en los primeros tiempos a través de unas empresas que 
nimas garantías de seguridad. Es un acercamiento al mundo laboral 
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Es un estudio del papel destacado de la mujer en las industrias conservera de los diversos pueblos 
de la Ribera de Tudela en los años 70, 80, 90. La evolución de su situación laboral a lo largo del 

sufrieron en los primeros tiempos a través de unas empresas que 
acercamiento al mundo laboral y cómo 

influye en su vida cotidiana donde tienen que compaginar las labores domésticas con larga jornadas 
de trabajo en las campañas puntuales. Por último, el papel de las mujeres estudiantes que se 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(Enumerar brevemente) 

• Entender el desarrollo de la industria conservera en la Ribera de Tudela. 
• Conocer los empresarios pioneros de esta industria y los orígenes del capital. 
• Saber la habilidad de las mujeres para trabajar en este tipo de industria. 
• Indagar sobre la explotación laboral de las mujeres por su condición de género y por el 

amparo de la administración. 
• Clasificar las campañas de trabajo en las fábricas conserveras. 
• Investigar sobre el desplazamiento de las mujeres a las diversas industrias en las campañas. 

 
 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Los alumnos indagaran a través de conversaciones con sus abuelas o vecinas para posteriormente 
realizar un cuestionario para poder ampliar el universo de las encuestas. 
Acercamiento a diversos empresarios para entender la fuerte inversión que supone poner en 
funcionamiento estas empresas. Además, se hará un catalogó de todas las industrias por pueblos 
tango de las existente como las desaparecidas. Así como la importancia de los empresarios 
murcianos que se afincaron en esta comarca. 
Por último, se investigara la prensa local como la hemeroteca de la Voz de la Ribera. 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(Participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 

- Asociación de Empresarios de la Ribera. 
- UPNA (tecnología de los alimentos) 
- Consorcio Eder. 
- Grupo conservero IAN, Industrias Cambra, Riberal. 

 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Entre finales de los años setenta y principios de los ochenta el sector de lavegetal vive una 
importante crisis,   de concentración empresarial y de reestructuración que llevaron a la desaparición 
de un importante número de empresas, por lo general de escasa 
dimensión y falta de capacidad competitiva.  
Si hay una industria en la que la mujer sea, y haya sido, protagonista, esta es la conservera, un 
sector con una media del 70% de empleo femenino. Las mujeres han desempeñado un papel 
fundamental y muy diverso en esta área, una de las principales fuentes de generación de empleo, 
riqueza y bienestar social en pueblos costeros. 
Aquí en la Ribera de Tudela fue un sector que genero riqueza y donde las mujeres jugaron un papel 
destacada. Nada se ha escrito en nuestra comarca y está todo por investigar. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno). 
 
Carmen Bravo Sueskun. De la domesticidad a la emancipación. Las mujeres en la sociedad navarra 
(1961 - 1991).Instituto Navarro para la Igualdad y Familia. Pamplona 
 
 


