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Candidatura Premios Cidade de Pontevedra Persona Física: 

D. Francisco Barbeito Castro 
 

D. Francisco Barbeito  Castro a sus 90 años sigue acudiendo todos los 

días a su fábrica «para supervisar». Desde niño ayudaba a sus padres 

en la casa de comidas que tenían en Lérez -Casa Barbeito- y después 

tuvo con su hermana su propio negocio de vinos y tapas. También fue 

transportista de pescado desde las lonjas de Marín, O Grove y Vigo 

hasta las grandes capitales españolas. Y, además, trabajó en la 

construcción de la fábrica de la Cros. Hasta que con poco más de 30 

años, en 1959 D. Francisco Barbeito Castro funda Cristalería 

Pontevedresa S.A, creando los cimientos de un proyecto industrial 

familiar que trascendería por su capacidad de enfrentarse a lo 

desconocido. 

 

Su afán por introducir tecnologías inexploradas acabaría siendo, con 

los años, determinante para el futuro del vidrio. Desde la creación, en 

1960, de la fórmula patentada de “disolución compuesta de nitrato de 

plata” aplicada a la fabricación de espejos; pasando por la 

implantación, en 1989, de la primera línea de vidrio templado plano 

situada en el norte de España; hasta culminar en 2015 con la 

introducción de las técnicas más avanzadas de vidrio templado curvo 

para espesores ultrafinos, siendo su principal finalidad satisfacer las 

necesidades contemporáneas de la industria y la arquitectura. Lo que 

le ha permitido tener más de 5.000 clientes, repartidos por Europa, 

América Latina, África y Oriente Medio. 

 

Desde sus inicios en un taller de vidrio con 40 m2 situado en la calle 

sierra la compañía cuenta hoy (transformada en Pontevedresa Group) 

con dos centros productivos en el polígono de A Reigosa de más de 

20.000 metros cuadrados dotados de las últimas tecnologías y la 

empresa la conforman 74 personas, entre ellos, «muchos de los  
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técnicos con más experiencia contrastada del mercado nacional del 

vidrio». Estos continúan investigando en nuevos materiales 

caracterizados por la preservación del origen natural, la honestidad 

estética y las altas prestaciones mecánicas y tecnológicas, generando 

desde «su centro de experimentación del vidrio Ceptual» más de 108 

nuevas referencias de nuevos productos SVS cada año. 

 

Por todo esto, consideramos que D. Francisco Barbeito Castro es 

merecedor del Premio Cidade de Pontevedra 2018 en su Modalidad 

Persona Física. 


