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Turismo industrial en São João da Madeira
En São João da Madeira podemos realizar un recorrido diferente para ser testigos de la pervivencia de
las industrias tradicionales en Portugal.
Los puntos de interés de esta visita son las antiguas industrias de la región que todavía persisten y que forman parte
de la historia local. Existen circuitos predefinidos por el patrimonio industrial pero, si lo prefiere, puede crear su propio
circuito.
No se pierda la visita al Museo de la Sombrerería, único en la Península Ibérica, en la que se realiza un homenaje a
todos aquellos que hicieron de la fabricación de sombreros una de las actividades más importantes de la región. El
viaje por los tiempos en los que estaba de moda utilizar sombrero pasa por Fepsa. Esta empresa dedicada a la
fabricación de fieltros para sombreros se encuentra íntimamente relacionada con las mejores marcas mundiales, con
el teatro y con el cine. De aquí salieron sombreros para muchas películas de Hollywood.
La preparación de la materia prima, a partir de pelo de conejo, liebre y castor, se realiza en la Cortadoria Nacional
de Pelo, donde que se puede asistir a todo el proceso. A su vez, en Heliotextil se desvela el arte de la fabricación de
accesorios textiles, como etiquetas, cintas y otros acabados, que forman parte del día a día. Es un importante
proveedor para la confección de equipajes de los principales clubes de fútbol.
También única, pero en otro ámbito, Viarco es una fábrica histórica de lápices, que merece la pena conocer. Esta
empresa portuguesa, en funcionamiento desde 1907, todavía conserva el proceso artesanal de fabricación y desvela
todos los secretos ligados a la producción de lápices de grafito y de colores.
São João da Madeira siempre ocupó un lugar destacado en el mapa empresarial portugués. Desde aquí se realizaban
exportaciones a todo el mundo, entre las que destacaban especialmente las relacionadas con el calzado. En
Evereste, se producen actualmente marcas reconocidas como Cohibas, Miguel Vieira, Fugato, Evereste y Cribs. Por
su parte, en Helsar, una marca de calzado femenino de gama alta, con 36 años de existencia, podemos conocer todo
el proceso de creación del zapato, desde el diseño hasta la fase de embalaje. En su Sala Museo se encuentran
expuestos los mejores modelos de cada época y una sorpresa para el visitante: ¡las tendencias de la próxima
temporada!
Por último, en el Centro Profesional de la Industria del Calzado podemos conocer las herramientas artesanales y las
máquinas de antaño, o ver cómo funciona un laboratorio de ensayos, en el Centro Tecnológico del Calzado de
Portugal.
Pero para aprovechar al máximo la visita a São João da Madeira, le sugerimos comenzar en el Welcome Center
situado en Torre Oliva. La antigua fábrica de máquinas de coser Oliva es actualmente uno de los edificios más
emblemáticos e históricos de la ciudad. Allí podrá reservar la visita a las fábricas y contar con la ayuda especializada
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de un guía turístico industrial para definir su circuito personalizado.

INFORMACIóN ÚTIL
Welcome Center
Reservas - teléfono +351 256 200 204 o a través de la dirección de correo electrónico turismoindustrial@cm-sjm.pt
Para más información, consulte:
http://www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
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