
Los valles Chisone y Germanasca han prosperado sobre la industrialización por siglo y medio. 
Luego el alto valle se ha despoblado y las empresas han cerrado o se han reajustado fuertemente. 
Hoy hay en valle veinte mil habitantes.  
  
Señas sobre las actividades    
 
Las minas de cobre   
En el 1863 el más importante yacimiento de la zona, a cuota 2775 m, es dado en concesión a Pietro 
Giani, con el nombre oficial de “Minas de Vallon Cros y "Glacières". De aquel momento se puede 
hablar de explotación industrial de los yacimientos, de parte del Giani y del socio Guilmin. 
Interrumpido, la explotación fue retomada en el 1887, con escaso éxito, del heredero del Guilmin 
que fue obligado a ceder las minas a una sociedad italo-francés en el 1890, la Compañía Cobres y 
Azufres de Pinerolo.   
En el 1899 el complejo minero cambió de propiedad, pasando a la Sociedad Minera Italiana. Los 
trabajos alcanzaron la máxima intensidad a los primero del '900: os trabajaron a tiempo llenos 150 
mineros. El invierno del 1904 fue muy nevoso y a abril, después de días de intensas nevadas, los 
120 mineros que se encontraron en las barracas debajo de la colina de la Beth, aislados y asustados, 
la mañana del 19 se metieron en marcha hacia la vaguada. Dos aludes, despegados él al mismo 
tiempo de las dos laderas opuestas, arrollaron hombres, baraccamenti, paravalanghe e instalaciones 
mineras. Los muertos fueron 81, casi todo muy jóvenes. Los trabajos, retomados con muchas 
dificultades, se cerraron definitivamente en el 1914   
 
LAS MINAS DE GRAFITO   
Los primeros cultivos de minas de grafito, notas en los Alpes Cozie remontan a medias '800. En 
valle son autorizadas búsquedas en los ayuntamientos de Inverso Pinasca, Pramollo y San Germano 
Chisone. Concesiones son concedidas en el 1890 a Vinçon Davide en localidad Dormigliosi y a la 
empresa Brayda en loc. Timonsella, ambas en el ayuntamiento de S. Germano. Después numerosas 
minas de grafito les son abiertas en los ayuntamientos de Roure, Pomaretto, Inverso Pinasca, Villar, 
Pramollo y San Germano. Sucesivamente la casi totalidad de las minas fue adquirida por la 
Sociedad Talco y Grafito Val Chisone. La máxima producción, 8000 toneladas, se alcanzaron en los 
años 1920-30 con unos 200 obreros entre mineros y empleados a los molinos. Progresivamente las 
minas han sido abandonadas hasta el 1983, cuando la mina de Icla-Brutta Comba ha sido cerrada en 
San Germano, la más importante del valle.  
  
LAS MINAS DE TALCO   
Bajo el nombre de "craie de Briançon", hasta la mitad del '700, el talco, de la ciudad francesa, fue 
conocido en toda Europa como piedra para sastres. A Briançon el talco llegó, a espalda de mulo, de 
los valles Chisone y Germanasca, dónde fue conocido con el nombre de "peiro douço", piedra 
dulce, y fue extraído a cielo abierto por los habitantes del lugar. De explotación industrial se puede 
hablar sólo a fin '800, cuando inversionistas italianos e ingleses dieron el primer notable impulso a 
la extracción del mineral. Sucesivamente también entraron en esta actividad la empresa Herederos 
de Giuseppe Tron, el Societè Internationale de Talc de Luzenac( Francia) y la Sociedad Talco y 
Grafito Val Chisone (Prever-villa). .Éste última, hacia los años '20, absorbió todas las otras 
empresas centralizando la entera elaboración en un solista eficiente organismo. En valle el talco les 
ha sido extraído en los ayuntamientos de Prali, Salza de Pinerolo, Perrero, Roure, Fenestrelle, 
Usseaux y Pragelato. El sindicado nace después del 1945. En los años 50 y 60 largas luchas: hay 
600 mineros. La actividad de la extracción del 1967 les es concentrada en las minas de Crosetto y 
Gianna en los ayuntamientos de Salza y Prali, con una producción anual de 40000 t. Del 2000 está 
en función la sola  galería de Rodoretto (Pomeifrè), hoy con 43 empleados, mitad polacos.   
El yacimiento de mayor importancia del Val Chisone fue aquel del Roussa, situado en el 
ayuntamiento de Roure, a una altitud incluida entre los 1400 y los 1500 metros. el sitio minero fue 



subdividido en cuatro lotes primitivos; os trabajaron por algunas décadas unos 300 obreros por 
7000-8000 t anuales de talco precioso en los años anteriores la primera guerra mundial.. Usted 
sociedad Talco y Grafito Val Chisone, que adquirio en los años veinte las instalaciones, dejó el 
yacimiento en el 1963.   

 
Fábrica de algodón de S.Germano   
1862 construcción de la fábrica de algodón del barón de Pralafera Paolo Mazzonis, en fracción Villa 
de San Germano Chisone. En el territorio elegido la manufactura habría podido explotar el canal 
Risaglietto, construido a su tiempo por el molino municipal. El año siguiente inició la producción, 
bajo la dirección de Vittorio Widemann y con la administración de Camillo Simondetti. La 
instalación de más de 13.000 husos modernamente equipados y movido por una turbina hidráulica 
accionada por las aguas del arroyo dio trabajo en los primeros años de actividad a unos 200 obreros; 
la manufactura - compuesta por tejedura e hilandería del algodón de título 12 - alcanzó al final dell' 
800 los 20.000 husos, con 800 dependientes.   
En el agosto de 1892 un incendio destruyó la empresa de modo irreparable, tanto que los Mazzonis 
se libraron de los establecimientos y de los terrenos, vendiéndolos por 152.000 liras a Widemann y 
a Simondetti, decididos a reconstruir y retomar la actividad. LOS dos socios dejaron la vía a la 
reconstrucción y en el 1894 el establecimiento fue reabrido, alcanzando pronto a los 150 
dependientes. En el 1903 Simondetti, ya socio de minoría, retiró sus acciones, por cuyo Vittorio 
Widemann quedó el único propietario. A aquel tiempo los obreros fueron subidos a 300, con turnos 
de 12 horas, a menudo también en los días festivos.   
Al final de los años 50 ' inició la hemorragia de mano de obra, atraída por el pago más interesante 
del Riv. En el 1966 Widemann jr. murió en un accidente de coche y de aquel momento la crisis, 
quieres por problemas de sucesión que por errores de dirección, se hizo cada año más grave. En el 
1977 el establecimiento fue adquirido para lo americano Forsyth & C. y cosa de un año, el 16 de 
marzo de 1978, fue decretado la quiebra. El 16 de octubre de 1979 todos los bienes de la empresa 
fueron subastados y adquiridos por 1590 millones de Fin-Tor s.p.a., que inició una producción 
ligera unido al sector automovilístico, con una docena de empleados y proveyó a vender parte de las 
estructuras no utilizada a empresas artesanales. Una parte de los locales destinada a la producción 
han estado por tanto reutilizados, pero sin un plan de recuperación, mientras que la mayoría de los 
edificios es abandonada y en una condición de progresiva decadencia.   
 
LA SEDERÍA DE PEROSA ARGENTINA   
La aparición de la industria específicamente le en Val Chisone remonta al 1835-37, años en que los 
barones Bolmida, hermanos empresarios procedentes de  alessandrino, decidieron instalar un 
establecimiento por la elaboración de la seda en Perosa Argentina. Fueron construidos cuatro 
bloques: la hilandería, la hiladora, el carderia mecánico y el laboratorio.Nel 1870, un pariente de los 
Chancel, Benedetto Berthelot, después de disidencias con la familia, se trasladó a Perosa, instalando 
un nuevo establecimiento por la elaboración de desperdicioes de seda, con criterios técnicos 
avanzados por aquel tiempo, utilizando las máquinas pensadas por los Bolmida.. El producto fue 
absolutamente competitivo con el de los Bolmida que en lo breve volver de pocos años fueron 
obligados a abandonar la empresa. Fue el 1880 y la seda desapareció del antiguo establecimiento de 
calle a Rey Umberto para seguir viviendo en el del Berthelot en Calle ChiampoIl Berthelot, que 
de1870 en luego sacó enormes ventajas de las innovativas técnicas de producción, tuvo que padecer 
después una grave crisis comerciales diez años, por cuyo fue obligado a ceder la empresa en el 
1883. Compradora fue la familia Gutermann, ya fabricante de seda para coser y bordar en aquellos 
de Gutach (Alemania), pero falto de departamentos por la maceración y el peinado de los 
desperdicioes de seda cruda: con la adquisición del empresa perosina los Gutermann detuvieron el 
entero ciclo productivo. La llegada de los Gutermann produjo la esperada reanudación: a los 
principios del '900 se noto un numeroso aumento de personal, en efecto las 140 personas iniciales se 
volvieron bien 691 en el 1908.   



 
El máximo resplandor se tuvo en los años '30, cuando se llegó a contar 1200 dipendientes;la 
segunda guerra mundial, con las dificultades de abastecimiento de la materia primera cerca de los 
mercados de oriente, determinó una pesada crisis, superada en el '47. La llegada de las fibras 
textiles sintéticas, en la década siguiente, recondujo la empresa en una situación precaria, también 
agravada de la fallida renovación de las estructuras y las tecnologías y de la escasa puesta al día del 
personal. Posibles soluciones se entrevieron en la producción de seguidas mezclas, seda-lana y 
seda-sintético, pero este no impidió el recurso al fondo de desempleo por buena parte del personal, 
hasta la cesión de la empresa en el 1976 a los Desperdicioes. Denominada Filseta Val Chisone 
S.p.A( 420 trabajadores) vivió hasta el cierre de la hilandería en el 1983 y del peinado en el 1986. 
Del 1986 hasta el 2000 quedó en función la Maceración( Desperdicioes seda).   
 
LA FÁBRICA DE ALGODÓN DE PEROSA   
Las instalaciones por la elaboración de la seda abandonada por los Bolmida fueron adquiridas en el 
1883 por una familia suiza, los Jenny, en sociedad con el turinés Ganzoni y utilizados enseguida por 
el tiempo necesario a la construcción de una nueva hilandería en l' área frente a la vieja hilandería. 
    Éste ultima fue utilizada en un primer momento como almacén, por lo 
tanto conformada a vivienda. Lo establecimiento, pocos años después de la construcción, contó con 
veintimiles husos con 265 obreros y en la productividad no se distanció de los más equipados 
talleres de la Europa occidental.  
   
De repente, sobre el acabar del '47, los Abegg decidieron deshacerse de la empresa y la Fábrica de 
algodón Valle Susa s.p.a. vino tan le cedido a Giulio Riva. A la muerte de Giulio(1959) sucedió el 
hijo Felice el que, desprevenido a la tarea por límites propios, llevó a la quiebra la entera sociedad 
en lo breve volver de cinco años. Fuertes huelgas 1960-61. El gobierno, considerado que acerca de 
8000 trabajadores fueron implicados(a Perosa un millar) logró construir un consorcio, el E.T.I., que 
encaminó la gestión en el marzo de 1966. Sucesivamente la sociedad le pasó al Montefibre, pero el 
establecimiento de Perosa fue cedido pronto a la Manufactura de Legnano del grupo Roncoroni y 
asumió la denominación: "Manufactura de Perosa". Actualmente tiene unos 250 empleados (80 en 
fondo de desempleo). se espera por fino año la movilidad por 60 trabajadores. Sindicado mucha 
debilidad.  
  
EL RIV DE VILLAR PEROSA   
La familia Agnelli se trasladó a medias ochocientos a Villar Perosa  adquiriendo la villa 
dieciochesca de propiedad de los Turinetti de Priero. el 13 de agosto de 1866 nació el personaje que 
tuvo que convertirse en el mayor creador de la industria italiana moderna, Giovanni Agnelli. Este, 
en el 1899, el FIAT funda. Agnelli no encuentra de mejor que asociarse con el ing. Roberto Incerti, 
un mecánico constructor de bicicletas que poseyó dos pequeñas empresas familiares a Turín y a 
Villar e iniciar la producción de los cojines planeados del Incierti mismo. Se trabaja en un primer 
momento en un pequeño taller  turinés, con 23 obreros, por lo tanto se decide la expansión. Villar es 
escogido por la sede del establecimiento de grandes dimensiones, se inicia en el 1907 con 6250 mq, 
180 dependientes, una central eléctrica y 20000 trozos anuales productos. Al  término del conflicto, 
cuando la empresa se constituye en sociedad anónimos "Talleres de Villar Perosa” y tiene como 
presidente el hijo de Giovanni - Edoardo -, con 1152 obreros y 117 empleados en el 1920, tres 
centrales eléctricas y un área cubierta de 18.800 mq. En todo caso ya el establecimiento de Villar no 
es suficiente a satisfacer las solicitudes del mercado, por cuyo él añado establecimientos a Turín, 
1925, pasando a un total de 4400 dependientes y a una producción anual de 4 millones de cojines, y 
a Masa (1939), llegando a una producción anual de 20 millones de cojines.   
El constante crecimiento es interrumpido por la segunda guerra mundial y Villar no es ahorrada por 
los bombardeos. Los daños al establecimiento, tal como al país, soy ingente tanto que la producción 
le es trasladada a Cimena a un túnel al amparo por los ataques aéreos, mientras que despachos y 



archivo le son desplazados a Pinerolo.   Huelga  marzo de '43 contra la guerra y por el pan. Al 
término del conflicto se reconstruye con fervor, para reavivar la producción en el más breve tiempo 
posible. Mientras tanto, el 16 de diciembre de 1945 desaparece el fundador de la empresa, Giovanni 
Agnelli senior. Nel según posguerra vienen a sumarse las instalaciones de Cassino (1959), Pinerolo( 
1960 - cedida al Euroball a fin de siglo), Airasca (1963) que absorbe paulatinamente la producción 
de Turín hasta cuando, en el 1972, este último es cerrado, Bari (1973). En el 1965 el grupo Agnelli 
cede el paquete de mayoría, 78,5%, al Svedish Kullager Fabriken (SKF) que, en el enero de 1979, 
se vuelve único propietario adquiriendo el restante 22,5% de las acciones. En el Riv de Villar 
Perosa los obreros siempre han sido muy organizados, aunque en presencia de un fuerte sindicado 
empresarial. el los Fali. Recientemente sido es desincorporado el establecimiento y se llama OMVP. 
Recientemente sido partida la movilidad por Omvp establecimiento Villar Perosa 53 personas, SKF 
- Avio y Precisos stabilim. Villar Perosa 11persone, SKF-TBU establecimiento Villar Perosa 
5persone.  
  
Fecha   
En el 1952 Ferdinando Data procedente del Canavesano, ex obrero Riv, le abre a Pinasca un 
establecimiento mecánico de precisión. En el 1970 se convierte en industria. Sucede en la dirección 
Giancarlo paro fundador. Especializada en elaboraciones mecánicas y aereonáuticas de precisión la 
fábrica tiene 43 dependientes.Si se jacta de no haber tenido nunca crisis y recurso al fondo de 
desempleo. El sindicado no es representado en la empresa.  
  
Sachs-BOGE - y Stabilus   
El Sachz ZF nace del ex Fiat de Villar Perosa cuando el Fiat decide trasladar los empalmes 
omocinetici a Florencia; ha habido una lucha de todo el valle, instituciones e iglesias. En el abril '84 
acuerdo que dio a luz esta nueva realidad fruto de la fusión entre Boge y Corte Cosso. Y' El primer 
acuerdo Fiat después de la lucha de los 35 días de las 80. El acuerdo previo el regreso de todos los 
trabajadores que estuvieron en el valle. El Boge produce a amortiguadores y levantadores por 
coche. Inició con 80 dependientes en el 1985, salio a 360 en el 89.La BOGE en el 91 le pasó al 
Sachs e inició la reestructuración. Hoy cuenta 250 dependientes. En el 1994 el Sachs instaló en otra 
nave el Stabilus(molle a gas), con un centenar de dependientes. Del '93 vario fondo de desempleo y 
movilidad.  
  
 Martin   
El principio de la actividad del MARTIN & C. como sociedad de hecho en el sector obrero 
mecánico, remonta al 1933 cuando los hermanos Martin instalaron un taller mecánico por la 
realización de artículos técnicos de acero y sucesivamente de esferas y microesferas de acero por 
múltiples aplicaciones.   
Nata físicamente a Pinerolo, fue trasladada sucesivamente a Turín por motivos de ampliación; en el 
1943, a causa de los acontecimientos bélicos, fue desplazada en el ayuntamiento de Porte. El 
MARTIN & C., administrado hoy por los hermanos a Pier Enrico y Gianni Martin, siempre tiene de 
más adquirida experiencia en el campo de producción de esferas a alta precisión en cada tipo de 
material en los diámetros comprendidos por un mínimo 0,20 mm a un máximo de 152,40 mm, 6 ''). 
Durante los años 90 el MARTIN & C. gradualmente ha trasladado la misma producción al nuevo 
establecimiento de Perosa Argentina.Ha abierto la movilidad por 9 trabajadores por motivo de la 
competencia china.  
  
Maiera    
Del 1968 establecimiento de Pinasca de elaboración del mármol le extraído a Prali, 50 empleados, 
se convierten en luego Tecnomaiera (1976) - 100 trabajadores(+10 inducidos), con mármoles 
importados y tratados con resinas, luego Taltos -1996 - (Sitindustrie), 30 trabajadores. La cantera de 
Prali ha sido vendida en el 1976 a Catella-Turín.   



 
Paradigma® SL    
Nació en el 1998 a causa de la voluntad del sig. H_J Korff de difundir y distribuir sobre el territorio 
nacional "ARREGLAS  DE CALEFACCIÓN ECOLÓGICA” que utilizan energías "alternativas". 
43 empleados a S.Germano Chisone 
   
Bpg radio comunicaciones   
En el 1990 a Pinasca. Hoy ofrece trabajo a 20 jóvenes especializados en radio y 
telecomunicaciones. Qué presto se convertirán en el doble.  
  
Hospital Pomaretto   
 El ex Hospital Valdense, hoy parte del ASL10, antes de la crisis tuvo a 120 dependientes, hoy 93. 
El asl 10 tiene otros 13 dependientes esparcidos sobre el territorio del valle.  
  
Pracatinat   
El nacimiento del complejo constructor de Pracatinat remonta al 1926. En un período histórico en 
que la tuberculosis causa, sólo en Italia, unos 60.000 víctimas cada año, un comité de personas 
propone la realización de un sanatorio en alta montaña, a cuyo gastadas de construcción decide 
participar al Senador Giovanni Agnelli.En el 1982 el edificio Edoardo Agnelli se vuelve Centro de 
Cuarto de estar y la gestión es confiada a un Consorcio compuesto por Provincia de Turín, 
Comúnes de Turín y de Fenestrelle, Comunidad Montana Valles Chisone y Germanasca. Hoy tiene 
más a 30 dependientes algunas empresas externas.  
  
Casas de descanso   
Guardería de los viejos S.Germano del 1894. Reestructurado da trabajo a 50 dependientes y a 30 de 
empresas externas.Un centenar de huéspedes.  
  
Casa del Cottolengo - Pinasca. Del 1903. Integran el trabajo de las 15 religiosas 40 voluntarios y 16 
asalariados   
A Perosa, en la estructura del ex Instituto Salesiano, cerrado en el 1973, del 1976 hay el Centro 
Abierto por Ancianos, con 28 dependientes y 64 huéspedes.   
 


