
Nota de Prensa
 
La empresa VICRILA recupera la fabricación del histórico  “Vaso de 
txikitero”
 
La empresa vizcaína VICRILA, un referente internacional en la fabricación de cristalería de mesa, 
fabrica ya el entrañable vaso de txikitero y que será puesto a la venta coincidiendo con el 50 
aniversario de la fiesta de los Txikiteros  y la entrega de premios de Tikitero Artean.
 
Concretamente la Fundación VICRILA Fundazioa, en su compromiso por recuperar elementos del 
patrimonio histórico vasco, escuchando las demandas de sus propios trabajadores y clientes, ha 
animado esta iniciativa junto con Ametsarte para zambullirse en un proyecto que supone 
recuperar para Euskadi la fabricación del vaso de Txikitero, otrora 'vaso de Txikito' o 'vaso de 
Bilbao'.
 
Vicrila, apuesta precisamente por una vuelta a los orígenes del vaso, que se haga en casa y que 
vuelva a tener presencia en los bares. Aun sabiendo que su tirada es limitada y por ello su 
rentabilidad también será limitada, está convencida que con el apoyo de todos seguro que 
saldrá adelante. Para ello, se ha comprometido a mejorar la calidad –más transparente y brillante- 
con unos moldes modernos y a poner su maquinaria y conocimiento para hacer un “vaso de 
Txikitero” autóctono y de mejor calidad.
 
Comercialización
 
En su puesta de largo, el vaso de txikitero estará a disposición del público en locales de hostelería, 
donde se podrá adquirir junto a una consumición a un precio reducido de 7 €. Además, vendrá 
acompañado de un periódico con un texto especial elaborado por el historiador vizcaíno Luis 
Alonso, así como noticias de interés de los locales participantes y otros contenidos sorprendentes 
relacionados con el ámbito del 'Txikiteo'. Y para que la repercusión sea la merecida de tan noble 
elemento, se traducirá a 4 idiomas.
 
 
Otras Informaciones
 
Historia del vaso Txikitero
 
La tradición del txikiteo, cuya popularización se ubica a finales del siglo XIX, precisamente cuando 
nació Vicrila (1890), trajo consigo la instauración de un vaso apropiado para acompañar un ritual 
en el que por encima del trago de vino primaba el hecho de compartir
vivencias y cantar entre amigos.
 
Aquellas rondas del vino trasladado directamente desde el almacén de la Alhóndiga hasta las 
tabernas fueron haciéndose costumbre a la vez que el vaso, que fue definido como macizo, de 
vidrio vasto y grueso, culo gordo y un cuarto de cuartillo de capacidad. Pese a esos más de 600 
gramos de peso —una ventaja para mantener el pulso, según algunos— y ese traguito de apenas 
12 centilítros, los txikiteros destacaban que conservaba bien la temperatura del vino y que su 
embocadura era especial debido al grosor del borde. Con el tiempo, el original recipiente fue 
haciéndose un emblema de Bilbao y también repartiéndose por Euskadi, pero tras más de un siglo 
de tradición, ha perdido presencia en los bares, aunque no en el corazón de muchos txikiteros que 
ahora se proponen recuperarlo.
 
 
 
 
Información complementaria de VICRILA.
 



 
•         INFORMACION GENERAL DE VICRILA.-

Vicrila, cuenta en la actualidad con una planta en Lamiako-Leioa de 89.358 m2 (equivalente a 12 campos de 
futbol), con una cifra de negocio de 50 a 60 M€, en donde para producir 35.000 toneladas anuales, que son 
unos 600.000 artículos diarios, trabaja una plantilla de unas 300 personas fijas más una importante 
contratación eventual, generando además una gran cantidad de empleo indirecto en la zona.

 
Vicrila cuenta en la actualidad con las máquinas más avanzadas y desarrolladas tecnológicamente para los 
procesos de producción del Vidrio Soplado y Prensado con las que fabrica vasos, copas y complementos de 
vidrio para la mesa.

 
 
•         PRODUCTO Y MARCAS.-

Nuestros productos tienen una marca corporativa que da identidad y significado a todas las acciones de la 
empresa, esta marca es "VICRILA", que es la que nos define como fabricante de referencia reconocida en 
nuestros mercados. Después para los canales de ventas, se han desarrollado diferentes marcas. Así para el 
Canal Horeca (hostelería) la marca esHOSTELVIA, para el canal Hogar (Comercio y grandes superficies) la 
marca esVINTIA y para el canal B&B (productos comerciales) la marca será VI&B.

 
•         CERTIFICACIONES.-

Vicrila cuenta con todas las certificaciones más importantes. ISO 9901, 14001 y OSHAS

ISO 7086 para productos en contacto alimentario HACCP.

Numerosas certificaciones de Grandes Grupos internacionales o de organismos oficiales internacionales, que le 
permiten estar presente en todos los mercados más exigentes.

 
•         PREMIOS.-

Numerosos premios y reconocimientos a lo largo de los muchos años de historia.

Destacar, la Q de Plata según el modelo EFQM del año 2008, Premios de Euskalit, y sobre todo el de Novia Salcedo en 
el 2011, por la integración de jóvenes en el trabajo.

 
 
•         FUNDACION VICRILA FUDAZIOA      (para la RSC).-  

En Vicrila hay unos valores y principios que forman parte de nuestra cultura. Le damos gran importancia a la 
Responsabilidad Social Corporativa, y este compromiso se materializa porque forma parte como uno de 
nuestros ejes del plan estratégico.
Para darle forma en parte a este compromiso, Vicrila ha creado una Fundación www.FundacionVicrila.com sin 
ánimo de lucro que coordina toda la amplia labor social de la Empresa. Su objetivo es proteger y poner en 
valor el patrimonio cultural e industrial de Vicrila, a través de acciones encaminadas a la difusión de sus más 
de 120 años de la historia, fomentando actividades sociales, culturales, educativas, de investigación, 
cooperación, mecenazgo y deportivas.

http://www.fundacionvicrila.com/

