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Joan Payeras

Can Eixut, más de un siglo al servicio de los
agricultores
Cuatro generaciones de industriales de la maquinaria agrícola han dado prestigio a una saga presente en sa
Pobla desde 1907
02.10.2013 | 06:50

Joan Payeras Los talleres de Can Eixut -apodo
que identifica popularmente a la familia Graullevan más de un siglo al servicio de los
agricultores ´poblers´, pero también de la comarca
y de otros municipios de la isla. La empresa,
fundada por los seis hermanos Grau en el año
1907, con el nombre de Grau Hermanos, empezó
como un taller de herrería construyendo y
reparando en sus fraguas, yunques y martillos, las
Pau Grau Coll, en el centro, flanqueado por los actuales
herramientas y útiles que se empleaban para las,
responsables de la empresa. joan payeras
en aquellos tiempos, duras labores de los campos
poblers. Del taller salían herramientas para la ´foravila´ tan rudimentarias como la azada, la hoz, la
guadaña o el arado, entre otras.
Como también hicieron otros talleres del ramo -Can Gelabert, Can Sinto, Can Pel de mel, Can Xim, Can
París, Can Tronxet...-, los responsables de Can Eixut se fueron adaptando paulatinamente a las nuevas
tecnologías que se iban imponiendo con la industrialización del sector agrario, como fueron las bombas
hidráulicas, de molinos, motores de gasolina y de gas pobre, para la extracción del agua de los pozos
artesanos que iban perforando las ´marjals pobleres´.
Unos años más tarde la empresa siempre familiar de Can Eixut pasó a denominarse Juan Grau. Además
de continuar como herrería y taller de maquinaria agrícola, instaló una sección de reparación de
automóviles, al tiempo que introdujo la fabricación de motores marinos con la marca ´Eixut´. En el año
1912, Joan Grau, juntamente con el mecánico Pau Server Mandó, fueron los primeros ´poblers´ que
experimentaron en la producción de energía eléctrica a nivel doméstico; un experimento pionero en sa
Pobla que no llegó a prosperar como ellos esperaban.
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1. Víctor Valdés, padre de nuevo

División de la empresa
En el año 1955, la empresa se dividió en dos partes. Una tomó el nombre de Taller Mecánico Bernardino
Grau, con sede en la calle Mister Green, mientras la otra se instaló en la parte trasera del edificio, en la
Plaça Mercat, y pasó a denominarse Viuda de Juan Grau, al frente de la cual estuvieron los hermanos de
la viuda, Pau y Joan. A la muerte de este último fue Pau el que cogió las riendas de una empresa que,
con el paso de los años, observó la más pujante expansión, poniéndose al día en el conocimiento y
aplicación de las nuevas tecnologías que demandaban las explotaciones agrícolas, así como en el sector
de los electrodomésticos, jardinería y otros.
Precisamente es Pablo Grau Coll (sa Pobla 1927) quien rememora para este diario la centenaria historia
empresarial de su saga familiar, de la que ha pasado a ser penúltimo eslabón de una cadena a la que,
tras su jubilación, se unieron como sucesores su hijo Joan y su sobrino Juan Pablo, actuales timoneros
de la nave industrial de Can Eixut, que desde 1980 se denomina Maquinaria Grau.
Cuando se le pregunta a Pau Grau sobre la continua pujanza y expansión en la oferta de servicios que
desde su fundación ha venido aplicando la empresa Can Eixut en sa Pobla, el veterano empresario no
duda en atribuirlo a un "constante espíritu de superación en el aspecto de apostar por actualizarnos, por
ponernos al día en los conocimientos de las últimas novedades que constantemente surgen en el sector
industrial aplicables a la agricultura, motor de nuestra economía".
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Especialización industrial
La considerable expansión de la agricultura, especialmente a mediados del pasado siglo, requirió una
carrera de constante especialización en los sectores industrial, mecánico y eléctrico.
De esta forma, llegaron las bombas sumergidas, los tractores, motocultores, máquinas sembradoras y
cosechadoras. En este aspecto, Grau apunta que ellos fueron "los primeros en montar en Mallorca la
tecnología de una cadena del riego por aspersión, que los payeses denominaban ´regar amb l'aigua a
l'aire´".
Maquinaria y nuevas tecnologías, como también el riego por goteo o el control remoto del riego desde el
propio domicilio del agricultor, han sido avances a los que los payeses ´poblers´ y mallorquines han
accedido, desde su llegada, gracias a la hoy centenaria empresa.
A sus 85 años, que cumplió el pasado 21 de agosto, Pau Grau no se resiste a abrir cada día las puertas
de sus establecimientos y esperar la llegada de los actuales responsables de la empresa y de sus
trabajadores. Su intención es pisar el taller y la tienda, y preocuparse por la buena marcha del negocio.
"Si no lo hiciera, mi vida no tendría sentido" afirma.
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