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El valor científico de los archivos de empresa es objeto del creciente estudio de sus 
fondos documentales, en especial desde el enfoque histórico, constituyendo una 
imprescindible fuente de documentación para investigación económica. La economía se 
convierte en objeto de atención para la historia con la creación de la escuela histórica 
alemana, pero no será hasta comienzos del siglo XX cuando se demanda la 
documentación empresarial para elaborar trabajos de historia económica y se inicia una 
política conservacionista por parte de las propias empresas e instituciones de 
representación empresarial, las universidades y las sociedades de investigación de la 
historia económica. 
 
Conocer la esencia de la institución que ha generado la documentación nos acercará al 
verdadero concepto de archivo de empresa, entendiendo las empresas como 
organizaciones mercantiles creadas para obtener unos beneficios económicos por la 
producción y distribución de bienes o servicios, que tienen como característica sus 
actuaciones dinámicas y competitivas para rentabilizar sus inversiones. Dichas 
actuaciones quedan reflejadas en su memoria documental cuando se fusionan con otras, 
cambian de denominación, amplían o cambian sus actividades, se trasladan 
geográficamente o desaparecen, lo cual pone en peligro la supervivencia de su legado 
documental, o en su caso, dificultan la localización de su memoria histórica en diferentes 
archivos públicos o privados. 
 
La comunicación realiza una visión general de los archivos de empresa en España, 
señalando las características generales de su producción documental. Destaca la posición 
del archivo dentro de la empresa y su interés meramente instrumental, que unido al vacío 
legal existente han provocado una situación de pérdida y abandono de su 
documentación. Finalmente se analizan su repercusión cultural como consecuencia de 
los cambios en las corrientes historiográficas, la demanda social y la propia institución 
privada, que desea rentabilizar su historia. Se concluye, destacando que los archivos de 
empresa se proyectan hacia el futuro como los guardianes de la memoria empresarial, 
económica e industrial que se produce en el presente. 


