
ÁNGEL MIGUEL MARTÍ MEDINA. 

SAFTA S.A. 
HISTORIA DE NUESTRA EMPRESA 

En el año 1908, D. SALVADOR FORMENT BARBERA, creó una pequeña 
empresa, donde junto con su hijo D. SALVADOR FORMENT TÁRREGA, se 
dedicó a la fabricación de artículos escolares y de escritorio en madera (plumiers, 
reglas, pizarras, secafirmas, cajas para sello, punteros de pizarra, portacalenda-
rios y otros). 

En el transcurso de los años, Salvador Forment Tárrega, fue cogiendo las 
riendas del negocio que fundó su padre, impulsando nuevos métodos de trabajo e 
incorporando el plástico inyectado como nueva materia prima, sustitutiva de la 
madera. Posteriormente con el nylon, aumentó la gama de productos con carteras 
y mochilas. 

En el año 1955, los tres hijos de Salvador Forment Tárrega, Salvador, 
Vicente y Ángela, eran ya parte vital en la dirección de la empresa que fundó su 
abuelo. Ellos fueron, por supuesto con el pleno apoyo de su padre, los que dieron 
a conocer sus productos a escala nacional, montando una eficaz red comercial 
que permitió la actual expansión. 

En 1968, Ángel Miguel Martí Medina, pasa a integrarse plenamente en la 
dirección de la empresa, continuando y ampliando la labor que hasta el momento 
desempeñaba Ángela. 

Cuando el viejo taller de la calle de Castellón se quedó pequeño, la empresa 
se trasladó a las actuales instalaciones en el Polígono del Bovalar, con más de 
10.000 m2. En diciembre de 1971 y una vez ubicados en la nueva fábrica, la 
empresa se convierte en Sociedad Anónima, girando desde ese momento con el 
nombre de SAFTA, S.A. 

La estructura accionarial de la nueva Sociedad, queda entonces de la 
siguiente forma: 

D. SALVADOR FORMENT TÁRREGA 25% 
D. SALVADOR FORMENT BOSCÁ 25% 
D. VICENTE FORMENT BOSCÁ 25% 
D. ÁNGEL MIGUEL MARTÍ MEDINA 25% 
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Posteriormente y al fallecimiento de Salvador Forment Tárrega, las acciones 
quedan repartidas con el 33.33% para cada uno de los restantes socios. 

Hasta 1994 nuestra actividad se estaba desarrollando principalmente en el 
mercado nacional, con un nivel de exportación muy pequeño, acometiendo en 
ese momento la estructuración de un Departamento para la Exportación ade-
cuado. Hoy podemos decir que nuestros productos están presentes en 25 países. 

En enero de 1996 D. Salvador Forment Boscá vende su participación en la 
sociedad a sus hermanos. 

Desde estas páginas SAFTA , S.A. quiere recordar a su Socio Fundador 
SALVADOR FORMENT BOSCÁ, que lamentablemente falleció el 11 de 
marzo de 2000, a la edad de 64 años, habiéndonos legado su gran profesionali-
dad comercial y gran capacidad de relaciones humanas. 

En estos momentos, nuevas generaciones de las familias Forment y Martí, 
con renovadas ilusiones, están aportando su trabajo y total dedicación a la 
empresa, contribuyendo a que esta alcance altas cuotas en el sector donde desa-
rrolla su actividad. 
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