
Historia de Le Drezen  

 
Su historia comienza en 1926, cuando Jean Le Prince, oriundo de Léchiagat, crea una fábrica de redes 

de arrastre para la compañía de arrastreros de vapor de Lorient, «La Chalutage».  

Ese mismo año, su hija Clémentine se casa con Louis Le Drezen de Guilvinec, ingeniero de 

formación. 

 

Fechas clave de la empresa: 

1929:  Louis Le Drezen lanza su propia empresa de confección de redes frente al taller de «La 

Chalutage». Como en aquella época hay una gran demanda de redes de algodón para la 

sardina y la caballa, Louis compra una primera máquina para fabricarlas. 

1931:  La empresa se amplía comprando el taller de redes de arrastre «La Chalutage» y 

continúa expandiéndose. Se compran nuevas máquinas y se emplea a numerosas mujeres de 

marinos de Léchiagat. 

1940-1945: Con el advenimiento de la guerra de 1939-45, Louis Le Drezen es movilizado 

como oficial de reserva y su mujer Clémentine queda a cargo de la fábrica. Prisionero en 

1940, es liberado en 1941 para poder garantizar la buena marcha de su empresa. Rápidamente 

se alistará en la Resistencia pero morirá en el frente del enclave alemán de Lorient, en febrero 

de 1945. Clémentine retomará sola la dirección de la empresa, con la ayuda de algunas 

encargadas y de su hija Monique. 

1947:  Monique Le Dezen se casa con Pierre Le Brun, piloto de la aeronaval oriundo de 

Guilvinec, quien integra la dirección de la fábrica. Bajo su dirección, la fábrica de redes va a 

seguir ampliándose. 

1960:  En los años sesenta, el crecimiento continuo de la pesca da impulso a la empresa. Con 

el correr de los años, la producción cambia, adaptándose a las nuevas necesidades de los 

pescadores y a los nuevos materiales. 

1970:  En esta empresa familiar, las ganancias de los años prósperos se invierten en 

herramientas de trabajo. Así, en 1973, se construye una nueva fábrica siempre en el municipio 

de Léchiagat, en el puerto interior de Guilvinec-Léchiagat, en Kelareun. 

1989: Monique y Pierre Le Brun realizan los pedidos de la empresa a sus hijos Louis y Pierre, 

que trabajan allí desde 1970. 

Convertida en número uno de Francia en la fabricación de redes, Le Drezen seguirá creciendo 

orientándose hacia el mercado externo. Entre tanto, la pesca afronta dificultades a nivel 

nacional y europeo. Los planes de disminución del esfuerzo de pesca, las cuotas, el precio del 

gasoil, la llegada de nuevas máquinas, la externalización de algunas fabricaciones para 

mantener la competitividad hicieron que la plantilla, que llegó a alcanzar los 190 empleados, 

esté compuesta hoy por 60 personas. 



En este periodo de los años noventa, sin visibilidad en cuanto al futuro de la pesca y por ende 

de la empresa, Le Drezen resiste y sigue presente en el mercado nacional e internacional a 

través de la venta de redes de arrastre, redes de cerco, trasmallos, etc., gracias a las 

innovaciones efectuadas por su oficina técnica, a su conocimiento y a su capacidad de 

adaptación. 

1994:  Le Drezen se implanta en Escocia, en Fraserburgh, donde consigue un verdadero éxito. 

2011: Louis y Pierre Le Brun deciden jubilarse pero no encuentran sucesores ni en la familia 

ni entre los directivos, por lo que venden la empresa al grupo holando-portugués Royal 

Lankhorst Euronete. Pierre y Louis Le Brun prevén quedarse dos años al mando para 

acompañar al nuevo dueño. 

2012: En julio de 2012, Royal Lankhorst Euronete cede su participación a un gran grupo 

americano, «WireCo». 

Hoy en día, Le Drezen es la última empresa francesa de fabricación de redes. El complejo 

industrial de 10.000 m², situado en el seno del 4° puerto pesquero de Francia, está dirigido por 

los nietos del fundador y ocupa el puesto de líder en el ámbito internacional. 

Basada en la fiabilidad de su servicio, la gran fuerza de Le Drezen reside también en su 

capacidad de innovar y fabricar productos de calidad. El producto emblemático de la empresa 

es la red de cerco para atuneros oceánicos de 70 a 90 metros. Este arte, que pesa 80 toneladas, 

representa medio millón de euros de volumen de facturación. 

Le Drezen continúa su andadura fuera de la dirección familiar que, por su seriedad y 

dinamismo, supo darle impulso contra viento y marea y erigirse en garante de su futuro. 
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