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RESUMEN

El propósito de la realización de esta tesis es el de efectuar un análisis del
desarrollo del turismo industrial en la provincia de Azuay como alternativa de
desarrollo turístico, estudiando las construcciones civiles y fábricas dedicadas a
brindar este tipo de actividades con la finalidad de destacar aquellos sitios de
mayor interés para la realización de rutas turísticas industriales.

Este objetivo se logró mediante un análisis cuantitativo, realizando visitas a las
empresas industriales más importantes en la ciudad y microempresas en los
diferentes cantones, para constatar las actividades que dichos establecimientos
realizan. En cuanto a la técnica cualitativa se logró mediante entrevistas a los
diferentes representantes de las treinta empresas industriales y encuestas a los
turistas locales nacionales y extranjeros.

Finalmente se pudo constatar que el turismo industrial puede desarrollarse en
la provincia del Azuay, tomando como referencia los diferentes proyectos de las
provincias del Guayas y Guaranda, los mismos que podrían aplicarse en la
provincia, con apoyo de las respectivas autoridades, y representantes de las
mismas.

III

ABSTRACT

The purpose of the realization of this thesis is to conduct an analysis of
industrial tourism development in the province of Azuay and alternative tourism
development, studying the civil construction and factories that provide this type
of activity with the aim of highlighting those sites of interest for the realization of
industrial tourist routes.

This was achieved through a quantitative analysis, visits to major industrial
enterprises in the city and microenterprises in the various counties to verify the
activities that these institutions do as to the qualitative technique was achieved
through interviews with various representatives of the thirty industrial companies
and local surveys of domestic and foreign tourists.

Finally it was found that industrial tourism can develop in the province of Azuay,
with reference to various projects in the provinces of Guayas and Guaranda,
they could be implemented in the province, with support from the respective
authorities, and representatives of them.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis bajo el título de Análisis del turismo industrial en la provincia
del Azuay como alternativa de desarrollo turístico, está compuesta de cuatro
capítulos, en el primero se desarrolla el concepto de turismo industrial, su
historia y evolución alrededor del mundo. En el segundo capítulo se puede
encontrar información sobre los antecedentes de esta tipología en el Ecuador.
El capítulo tres destaca las principales empresas industriales y microempresas
de la provincia del Azuay como posibles establecimientos a visitar. Finalmente
en el último capítulo se plasma los resultados de las encuestas y entrevistas
realizadas, así como las cinco rutas turísticas industriales que presenta esta
provincia.

La misma que busca fomentar esta tipología para así aprovechar algunas áreas
como el parque industrial de Cuenca que ha asumido la condición de un objeto
sin valor turístico, que puede ser aprovechado como espacio de recreación y
aprendizaje, mediante la implementación de rutas industriales que abarquen las
empresas, microempresas y construcciones civiles más importantes de la
provincia del Azuay .

Terminando este trabajo con las respectivas conclusiones, enunciadas de
acuerdo al orden de objetivos planteados en el diseño, además de los anexos
que complementan las visitas realizadas a los establecimientos en los que se
destacan los trípticos de las rutas: Alimentaria, de la Productividad, Artesanal
Norte, Artesanal Sur y Recursos Naturales, cada una de ellas con sus
respectivos presupuestos.

V

CAPITULO 1
EL DESARROLLO DEL TURISMO INDUSTRIAL EN EL MUNDO:
ARGENTINA, CHINA Y ESPAÑA

Introducción

El turismo industrial mueve millones de personas alrededor del mundo, pero
con fuerte presencia en toda Europa, Asia y lentamente está adquiriendo fuerza
en Sudamérica.

Este capítulo tratará sobre el desarrollo que ha obtenido esta tipología a lo
largo de los años, como las excursiones a las diferentes fábricas para conocer
su funcionamiento y la elaboración de determinados productos; como por
ejemplo: bebidas, zapatos, automóviles, etc.

En sus inicios un paseo habitual por una fábrica industrial comprendía la simple
visita al show room1 de exhibición y venta de productos elaborados
artesanalmente, sin embargo, hoy el visitante tiene la posibilidad de recorrer
una planta en pleno proceso productivo, guiado por un experto que responderá
a todas sus inquietudes.

Los antecedentes más notables de este proceso han tenido lugar en Europa,
donde los efectos de la desindustrialización, han creado áreas con graves
problemas para recuperar su capacidad productiva y buscan en el turismo una
alternativa de desarrollo.
En la actualidad, muchas empresas industriales2 han apostado como una forma
de publicidad y promoción el incluir en algunas rutas turísticas la visita guiada a
sus instalaciones.

1
2

Mostrador.
Ver Glosario, pág. 268.
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1.1 Historia y evolución del turismo industrial

Todo se inició con la revolución industrial en Inglaterra (1760-1820) y más tarde
se dispersó por el resto del continente, un ejemplo radica en la revolución
francesa (1789-1799); estos levantamientos se generaron a partir de los
abusos que sufrían los pobladores por las clases dominantes, con este triunfo
se logró el reconocimiento de sus derechos, reducción de jornadas de trabajo y
vacaciones pagadas (Otero, 188).

Con la industrialización se inicia un turismo moderno, donde viajar ya no era un
privilegio de ricos; a partir de nuevos avances se inventa el Ferrocarril3,
concibiendo un mejor estilo de vida, lo que llevó a considerar a este fenómeno
del turismo como un gran aporte social, cultural y económico.

Como resultado de esta transformación estructural surgió un gran desarrollo
industrial sobre todo en Francia en los años cuarenta, de donde se origina el
turismo industrial, al decidir abrir las puertas de sus fábricas al público para
mostrar al resto del mundo de sus avances:

Fig. 01
Titulo: Revolución Industrial
Autor: María Eugenia Ferreyro
Fuente: www.historiageneral.com
Fecha : Julio 30 2010
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Sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles surgió en XIX como parte de la Revolución Industrial.
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Desde finales de los años 70 en Europa se ha desarrollado con profundidad lo que
se ha dado en llamar turismo cultural y dentro de ésta, la modalidad del turismo
industrial, debido al desmantelamiento de la gran industria tradicional inglesa está
tipología fue el boom para la creación de circuitos turísticos, parques temáticos y
diversas actividades que recuperaron parte del patrimonio industrial británico
(www.wikipedia.org).

La Organización Mundial del Turismo (OMT) dentro del artículo Manual para
activar el Turismo Industrial en la PYME 4 define al Turismo Industrial como:
“todos los movimientos de personas que satisfacen la necesidad humana de la
diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos
conocimientos, experiencias y encuentros” (2).

Como paso de su evolución esta tipología genera una nueva tendencia: la de
los museos y ecomuseos5 , cuya finalidad es conservar un patrimonio donde se
pudiera leer la historia de su pueblo.

1.1.1 Gorge Museum en Inglaterra
Fundado en 1967, el Gorge Museum6; comprende hornos de fundición, fábricas
de ladrillo, pipas, porcelana entre otras; cuyo objetivo es conservar, mantener e
interpretar los monumentos notables de la historia industrial que se encuentran
a lo largo del río Severn (www.ironbridge.org.uk).

En este lugar se encuentra el Ironbridge primer puente de hierro fundido
construido en 1779. El puente tuvo un impacto de largo alcance en la sociedad
local y la economía debido al diseño del puente y sobre todo porque fue aquí
donde se fundió hierro con carbón mineral por primera vez:
La apertura de este centro sirvió de referencia a otros museos industriales que
habrían de crearse en el Reino Unido y en otros países europeos, buena prueba
de la trascendencia del lugar es que en Ironbridge se celebró la primera
4

Ver Glosario, pág. 271.
Ver Glosario, pág. 268.
6
Museo del Barranco.
5
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conferencia internacional sobre patrimonio industrial 7, y como resultado fue la
creación de The International Committee for the Consevation of the Industrial
Heritage (TICCIH)8 (www.ironbridge.org.uk).

Fig. 02
Titulo: Ironbridge
Autor: The Ironbridge Museums
Fuente: www.ironbridge.org
Fecha : Julio 29 2010

En este grupo también se resaltan los siguientes museos (www.uclm.es):

Museo de Munich (1903): considerado el mayor museo de técnicas de Europa,
en el que se desarrollan campos tan diversos como: la aeronavegación,
navegación, transportes terrestres, astronáutica, imprenta, química científica y
técnica, minería, siderurgia, observatorio astronómico, etc.

Museo de las Ciencias y la Industria de Chicago, creado en la década de los 30
en donde se combinaba la conservación de los elementos más representativos
de la industria con la divulgación de conocimientos científicos a través de
demostraciones y actividades diversas.

El Centro Internacional de las Ciencias y las Técnicas de la Villette de París,
creado en 1986 a modo de gran centro cultural en el que tienen encuentro al
mismo tiempo ciencia e industria, arte y técnica, poesía y juego. Organizado

7
8

Es un corto río de la península Ibérica.
El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial
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como una ciudad, con calles, espacios y edificios que resulten muy atrayentes
al espectador.

Con estos planteamientos en 1974 se creó en Francia el primer Ecomuseo de
Le Creusot, convertido desde un principio en referencia obligada para la
conservación de un número elevado de restos sobre un amplio territorio.

1.1.2

Grand Hornu en Bélgica

Grand-Hornu que quiere decir Gran Cuerno, es un antiguo complejo industrial
minero, construido entre 1810 y 1830 como un recordatorio de notables de la
Revolución Industrial en Bélgica. Es un verdadero proyecto urbano único en el
continente europeo (Cook, 104)

Fig. 03
Titulo: Complejo Grand Hornu
Autor: info.ghi@grand-hornu.be
Fuente: www.grand-hornu.be
Fecha : Julio 29 2010

Pero es, recientemente que se ha tomado conciencia cultural-patrimonial de los
restos heredados de la industrialización.
Según Carlos J. Pardo “Se ha tardado más que en el caso del patrimonio
preindustrial (molinos, terrerías, alfares, ingenios hidráulicos...) por un problema

5
Angélica Carmilema

con el que ha tenido que enfrentarse el patrimonio industrial 9: la rápida
obsolescencia10 física de sus instalaciones y el crecientemente acelerado por la
evolución tecnológica, reduciéndose los periodos de uso de sus instalaciones.
Mucho material en desuso se ha destruido y no en todos los casos se ha
sabido reaprovechar a tiempo tras el abandono” (70).

La recuperación del legado industrial se ha extendido desde Gran Bretaña a
otros países: primero por el Norte de Europa (Francia, Italia, Portugal, España,
Grecia Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia) y otros países
industrializados (Estados Unidos, Canadá y Japón).

De esta forma, la conservación y reutilización de los bienes industriales para
otras funciones ha sido constante e imparable. Lo que facilitó para que en 1978
el Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considere crear una lista de
patrimonios industriales (Ver Anexo 1, pág. 273):
La selección de elementos también ha ayudado a integrar al patrimonio industrial
en el conjunto del patrimonio histórico, favoreciendo con la investigación de los
vestigios industriales y su difusión cultural y educativa. Muchos museos se han
abierto a lo largo del continente, con el objetivo primordial de la divulgación de los
restos y procesos industriales. Las primeras manifestaciones en defensa de la
conservación de este patrimonio se remontan en Gran Bretaña a comienzos de la
década de 1960, donde en base a una serie de estudios en varias universidades
del país se creó una disciplina que se denominó Arqueología Industrial 11
(Douet,13).

9

Ver Glosario, pág. 271.
Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal funcionamiento del mismo.
11
Ver Glosario, pág. 267.
10
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Fig. 04
Titulo: Patrimonio Industrial Mina de Sal
Autor: Josevi
Fuente: www.kopalnia.pl
Fecha : Julio 30 2010

Desde esa fecha se han incluido otros lugares más, lo que demuestra el firme
propósito de este organismo internacional de preservar debidamente los
testimonios de la industrialización y de mantener un criterio amplio y poco
restrictivo a la hora de definir lo patrimonial.

Gracias al interés que se da por esta tipología se siguen efectuando reuniones
precedidas por el TICCIH siendo ésta última en Argentina (2009) donde se
realizó el II Encuentro Internacional de Patrimonio Industrial Agroalimentario.
Córdoba.

1.2 Principales destinos del turismo industrial

En el mundo existen muchos países que sobresalen por sus diferentes destinos
relacionados con el turismo industrial, siendo la meca de esta tendencia,
Europa por poseer un rico patrimonio industrial que ha sido aprovechado
mediante la creación de la Ruta Europea del Patrimonio Industrial (ERIH).

Existen alrededor de 850 destinos de interés industrial en treinta y dos países
europeos, los cuáles ofertan diez rutas temáticas (Ver Anexo 2, pág. 274),
donde se muestra la diversidad industrial y sus raíces comunes.
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Otro destino digno de resaltar es España que viene trabajando en una nueva
alternativa la que ha considerado al turismo industrial, una modalidad del viaje
cultural que en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Finlandia y Suecia es una
opción ya consolidada. Siguiendo el ejemplo de estos gigantes, se tiene otros
destinos que han comenzado a seguir sus pasos como los casos de Argentina
y China. Sería extenso el pretender hablar de cada uno de los destinos
relacionados con este tema, por lo que se concentrará específicamente en lo
que ofrecen los países de: Argentina, China y España.

1.2.1

Desarrollo del turismo industrial en Argentina

Argentina es conocida como la Perla del Atlántico, cuenta entre sus principales
recursos con la producción agrícola (soya, trigo, maíz, manzana, pera y limón)
y ganadera (vacuno y bovino); sumada a otros recursos naturales, como el
petróleo y la minería, además su extensión de ríos y una costa atlántica de más
de 4.000 kilómetros, hacen al país apto para la pesca (Bakchellian, Eduardo).

Pero a parte de sus recursos también cuenta la experiencia, las capacidades
técnicas y de organización que la han convertido en una atracción turística
receptiva de primer nivel, tanto en su desarrollo turístico como en su
producción industrial.

Fig. 05
Titulo: Pampa Argentina
Autor: Juan Ignacio Luca
Fuente: www.tusanuncios.com
Fecha : Julio 30 2010
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Hoy el campo argentino es una de las principales industrias del país, aquí se
destaca el sector vinícola que ha logrado conquistar un creciente número de
turistas que desean compaginar ocio y degustación en las bodegas que se
despliegan en los distintos caminos del vino12.

La reunión de todos estos recursos ha hecho favorable la creación de varias
rutas turísticas que una operadora en especial está poniendo en marcha, se
refiere a Argentar.

La directora de la operadora turística Argentar, Cristina Mammana opina sobre
el turismo industrial en Argentina, “que ahora es el momento de mostrarle al
mundo a través de los turistas que visitan su producción, además cuentan con
la ayuda de los empresarios argentinos que están dispuestos a mostrar su
valioso patrimonio industrial al turismo actual que según las estadísticas, cada
vez más son los turistas que eligen esta modalidad” (www.turismo530.com).

Las visitas guiadas se realizan a industrias, entre medianas y pequeñas
empresas (PYMES) que estén activas, estas visitas resultan interesantes ya
que las fábricas abren sus puertas a los turistas quiénes podrán conocer
detalladamente los procesos de manufactura guiados por un experto.

Cabe recalcar que el objetivo principal del turismo industrial argentino es el de
promocionar su industria nacional difundiendo su patrimonio industrial junto con
otros paquetes tradicionales, para complementar así sus atractivos turísticos
regionales.

Según el libro Patrimonio Industrial y Rutas Turísticas Culturales: Algunas
propuestas para Argentina de

Zambón y Ramos, las rutas turísticas

industriales más importantes son (109-112):
 La Ruta del Agua

12

Según un estudio de Bodegas de Argentina, en el año 2006 un total de 1.004.810 de turistas recorrieron los
Caminos del Vino de Argentina.
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 La Ruta del Arte Porteño
 La Ruta del Cuero
 La Ruta Ferroviaria
 La Ruta del Puerto
 La Ruta del Vino

Ruta del Agua: el recorrido dura siete horas, cuya visita comienza por el
Palacio de las Aguas Corrientes que forma parte del patrimonio histórico, en la
ciudad de Buenos Aires. En este lugar el visitante podrá disfrutar el Museo del
Agua y conocer la historia del abastecimiento de dicho recurso fundamental,
luego se dirigen hacia la planta potabilizadora Gral. San Martín, donde pueden
conocerse los distintos procesos.

Fig. 06
Titulo: Planta Potabilizadora Gral. San Martin
Autor: Jelsof Enterprises
Fuente: www.forum.skyscraperpage.com
Fecha : Julio 30 2010

Ruta del Arte Porteño: esta ruta comprende la visita al taller de fileteado 13 del
reconocido artista Alfredo Genovese ubicado en el Centro Cultural Ricardo
Rojas de la Universidad de Buenos Aires, en donde muestra su arte decorativo
que consiste en formas estilizadas, de colorido intenso y pintadas con intención
de volumen, se destacan flores, cintas, hojas de acanto 14, dragones y pájaros
que se combinan con frases e imágenes de personajes populares.
13
14

Es un estilo artístico de pintar y dibujar típicamente porteño.
Proviene del griego àkantha que significa espina.
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Fig. 07
Titulo: Taller de fileteado de Alfredo Genovese
Autor: Alfredo Genovese
Fuente: www.fileteado.com.ar/trabajo.
Fecha : Julio 30 2010

Siguiendo con la ruta se presta el taller 15 de Carlos Regazzoni16 uno de los
artistas contemporáneos más destacados del país, cuyo trabajo se basa en el
atelier que es el arte de trabajar sobre el plástico, su taller se encuentra
ubicado en la Av. del Libertador, Buenos Aires.

Fig. 08
Titulo: Carlos Regazzoni Paris
Autor: Marcelo Sola
Fuente: www.medialatinreporter.com
Fecha : Julio 30 2010

15
16

Ver Glosario, pág. 271.
www.regazzoniarts.com
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Rutas del Cuero: son tres, cada una de cuatro horas de duración, la primera
ruta consiste en la visita a la fábrica de calzados RB 17 que se encuentra
ubicada en la ciudad de Buenos Aires. En este paseo se muestra los curiosos
procesos de diseño, armado y terminación de los zapatos como: zapatillas,
botas, alpargatas, sandalias, etc. que están confeccionados artesanalmente
con cueros de primera calidad (cabretilla, napa, etc.) forrado en badana que es
la piel curtida de un carnero u oveja, además la manera artesanal con la que
hacen cinturones y accesorios de fina calidad.

Fig. 09
Titulo: Empleados en plena labor
Autor: Ignacio Medina
Fuente: www.terra.com.ar
Fecha : Octubre 12 2010

La segunda parte de esta ruta consiste en la visita a una de las más grandes
curtiembres de Argentina se refiere a la Empresa Arlei

18

con más de cincuenta

años de respaldo en el mercado, la visita se la realiza en la casa central a solo
cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Buenos Aires en donde se ve el
proceso del tratamiento del cuero, su estructura e imponentes maquinarias. En
este lugar se confecciona productos de exportación como: carteras, bolsos,
cuero de automóviles, etc.

17
18

www.creacionesrb.com.ar
www.arlei.avatarla.com
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Fig. 10
Titulo: Cuero Argentino
Autor: Ignacio Medina
Fuente: www.arlei.com
Fecha : Julio 30 2010

Finalmente tenemos la tercera ruta que consiste en la visita a la fábrica de
sombreros Casa Saslafsky ubicada en la ciudad de Buenos Aires, ésta fábrica
está dedicada al diseño y producción de gorras, boinas, chambergos19,
sombreros y todo tipo de artículos textiles, con 84 años de experiencia en el
mercado, se observa el fino proceso que utilizan para que sus productos sean
tan cotizados y exportados al resto del mundo.

Fig. 11
Titulo: Empleados trabajando
Autor: Casa Saslafsky
Fuente: www.arteone.com.ar
Fecha : Julio 30 2010

19

Es un sombrero blando de copa relativamente baja con una o las dos alas dobladas.
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Ruta Ferroviaria: se realiza en el Centro de Preservación Remedios de
Escalada donde se restauran y mantienen locomotoras diesel y de vapor,
vagones, coches y grúas, exponentes de un tradicional patrimonio histórico.
Están ubicados en la Estación Avellaneda conocida antiguamente como
Barracas al Sud, también se visita el Museo Ferroviario y se realiza un paseo
por el predio en un tren típico, sirviéndose una merienda en el denominado
Vagón Café.

Fig. 12
Titulo: Museo Ferroviario
Autor: R.J Yommi
Fuente: www.porlosrielesdelsud.com.ar
Fecha : Julio 30 2010

Ruta del Puerto: con una duración aproximada de ocho horas, este recorrido
comienza en el Astillero Río Santiago donde se puede contemplar la
fabricación y reparación de: buques militares desde destructores de gran porte
hasta lanchas rápidas, buques mercantes, marítimos y fluviales de hasta un
peso de 80.000 toneladas (TN).

Como ejemplo de estas construcciones están cinco buques para la empresa
alemana Wilhelm Finance de 27.000 TN, así también tenemos la construcción
del primer buque productor “Eva Perón” de 47.000 TN para la empresa
PDVSA20 de Venezuela, en este recorrido también podemos apreciar la

20

Petróleos de Venezuela S. A.
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restauración de la “Fragata21 Libertad” que recorre los mares desde 1963 y su
misión es la de completar la formación profesional de los guardiamarinas.

Fig. 13
Titulo: Fragata Libertad
Autor: Astillero Río Santiago
Fuente: www.astillero.gba.gov.ar
Fecha : Septiembre 12 2010

Entre los materiales que se destacan para la realización de esas
embarcaciones se tiene como elemento tradicional a la madera (cedro y roble),
la que se usa para la construcción del mastil y casco, se destacan maderas,
además de otros materiales como acero, fibra de vidrio, cemento reforzados
entre otros.

Fig. 14
Titulo: Buque Militar
Autor: Astillero Río Santiago
Fuente: www.astillero.gba.gov.ar
Fecha : Septiembre 12 2010

21

Es un buque de guerra con un desplazamiento de entre 2.000 y 5.000 toneladas, concebido para actuar en misiones
de guerra naval, aunque puede disponer de sistemas para actuar como buque de apoyo en otras misiones.
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Fig. 15
Titulo: Embarcaciones livianas
Autor: Astillero Río Santiago
Fuente: www.astillero.gba.gov.ar
Fecha : Septiembre 12 2010

El paseo continúa en el Puerto de la Plata donde se exhibe un video
institucional, se observa su sistema operativo y se visita el Museo
Ferroportuario de Comodoro Rivadivia, ubicada en el centro este de la
Patagonia. Este museo cuenta con seis salas de exposición donde se aprecian
imágenes

digitales,

documentación,

archivo

ferroportuario

y

objetos

patrimoniales, entre los elementos que más llaman la atención se encuentran:
una escafandra22 de cobre para buzo de profundidad, máquinas de coser,
relojes antiguos y cientos de boletos de tren de otras épocas.

Fig. 16
Titulo: Escafandra de Cobre
Autor: Jorge Gonzales
Fuente: www.welcomeargentina.com
Fecha : Julio 30 2010

22

Traje ancho e impermeable de largos tubos que permiten la respiración, botas muy pesadas y un casco cerrado, que
sirve para realizar trabajos bajo la superficie del agua.
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Para finalizar se realiza un recorrido en catamarán23 hasta las islas Santiago y
Paulino, donde se puede contemplar la fauna y flora del lugar.

Ruta del Vino en Mendoza: también es otra excelente opción para quien desea
disfrutar del turismo industrial. Con paquete que incluye tickets aéreos y dos
noches de alojamiento, el tour ofrece, un recorrido por la ciudad y la visita a
tres prestigiosas bodegas (Valentín Bianchi, Trapiche y Flichman).

Podrán apreciarse los procesos de elaboración, los sistemas de conducción de
la vid, los secretos y las técnicas de degustación, en donde se destaca el
Malbec24.

Fig. 17
Titulo: Bodega Mendozina por dentro
Autor: Ignacio Medina
Fuente: www.terra.com.ar
Fecha : Julio 30 2010

También cuentan con algunas novedades como la apertura de la Ruta del
Tango, en la que no se llevará a los turistas a bailar sino a una fábrica-museo
de la provincia de Buenos Aires, donde se restauran instrumentos. Entre otros
recorridos que la operadora realiza (www.argentinacontact.com):

Visitas guiadas a empresas: El recorrido por la fábrica consiste en conocer el
proceso de manufactura, dirigido por personal especializado, el cual irá
23
24

Tipo de embarcación que consiste en dos cascos unidos por un marco. Pueden ser propulsados a vela o motor.
Es el nombre de una variedad o casta de uva originaria del sudoeste de Francia con la que se elaboran vinos tintos.
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explicando los procesos y ayudará en cualquier inquietud que los turistas
posean, al final se entregará muestras de productos.

Visitas guiadas a parques industriales: Se basa en recorrer las instalaciones de
las fábricas que conforman el parque, siguiendo un recorrido según la
producción correspondiente a cada industria.

Visitas guiadas a mega construcciones: La visita consiste en el recorrido por el
lugar de una mega construcción, donde se puede presenciar las maquinarias
en pleno trabajo, conjuntamente con la tecnología y arquitectura.

Rutas dirigidas: Se arman con un criterio de satisfacer una demanda
determinada, esta situación se presenta bajo pedido del cliente.

Asesoramiento

a

Empresas/Fábricas/Industrias:

Brinda

el

servicio

de

asesoramiento para todas aquellas empresas que quieran formar parte del
nuevo segmento de turismo industrial.

1.2.2

Desarrollo del turismo industrial en China

Por mucho tiempo el turismo industrial de China ha estado en una escala muy
baja pero hoy en día se dan notables beneficios generados por la publicidad, la
educación científica, la facilitación de la industria terciario e intercambio
académico, la optimización del entorno empresarial, la promoción del turismo
en el desarrollo de la ciudad y la civilización espiritual en la construcción, las
cuales juegan un papel positivo en el desarrollo de la economía social.

Existen 118 ciudades con recursos, muchos de los que se enfrentan a la
transformación industrial y desarrollo sostenible (Jiang, 296).

El recurso de las ciudades, como Panzhihua, en Sichuan, Jiaozuo en Henan,
han encontrado un nuevo camino de transformación y desarrollo, alcanzado
18
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sus objetivos sostenibles a través de elaboración de los proyectos de turismo
industrial.

El desarrollo del turismo industrial puede aumentar tanto las industrias
nacionales, las artes y la artesanía en el patrimonio y el desarrollo. En términos
generales, después de unos veinte años de ensayo y esfuerzo industriales el
turismo está creciendo gradualmente y aún tiene amplio espacio y buena
potencialidad para el desarrollo a futuro de China:
En China, un sentido real de turismo industrial comenzó a crecer en 1980
causando llamar la atención lo que logró un desarrollo del mercado de turismo
educativo. Con el ajuste de la estructura industrial y el vigoroso desarrollo del
turismo, el turismo industrial se ha convertido gradualmente en un nuevo punto de
crecimiento económico de una región o un empresa y está jugando el papel más
importante en muchos aspectos tales como el aumento de grado famoso de una
región o una empresa, y promover el desarrollo del turismo regional (Jing, 74).

A manera de hacer más explícitos se cuenta con un cuadro (Ver Anexo 3, pág.
275), que indica las principales industrias que abrieron sus puertas a esta
tendencia, que va tomando fuerza en este país.

Fig. 18
Titulo: Beijing Shunxin Agriculture Co.
Autor: Ping, Owen
Fuente: www.niulanshan.com.cn/china/about.asp
Fecha : Agosto 10 2010
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Un turismo de estas características puede ser una experiencia interesante,
donde China se ha convertido en la fábrica del mundo, por lo que no se debe
dejar de visitar Niulanshan, donde encontramos la fábrica del vino que es lo
que la ha llevado a ser considera una de las catorce empresas más
representantes de Vino.

1.2.2.1

Fábrica de Vinos Niulanshang en Beijing

Esta fábrica de vino cuyo nombre completo es Beijing Shunxin Agriculture Co.
Ltd, fue refundada en octubre de 1952 a partir de la fusión de once antiguas
compañías productoras, pero la fábrica en sí ha estado activa por más de 300
años; es decir desde las dinastías Ming 25 y Qing26, actualmente es dirigida por
Li Weichang.

En la actualidad, la fábrica ocupa una superficie de cultivos en la que laboran
diariamente más de 1.800 personas. Además de fabricar vino también son los
principales productores del licor Er-Guotou27, el que además forma parte del
alma de unas 120 variedades de vinos, aparte de venderse a nivel local, estos
son exportados al Canadá y Estados Unidos (www.hotelscombined.es).

Fig. 19
Titulo: Elaboracion de licor Er-Guotou
Autor: Internet
Fuente: www.daylife.com
Fecha : Agosto 11 2010

25

Fue la penúltima dinastía china, que gobernó entre los años 1368 y 1644.
Fue la última de las dinastías imperiales chinas.
27
Vodka Chino
26
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En cuanto al proceso de elaboración del vino se necesita de componentes
como el agua, fermento de licor y granos, esto se presenta en el siguiente
cuadro explicativo:

Proceso
Pasta Inicial

Descripción
Se realiza una pasta inicial formada de grano
de arroz glutinoso28.

Vaporización

Esta pasta se poner a vapor por algunos
minutos.

Cocción

Mediante la cocción se transforma el almidón
en una especie de gelatina lista para la
fermentación inicial.

Enfriamiento

El grano es enfriado a una temperatura de
entre 23°C. a 28°C.

Fermentación

La pasta reposa por dos días y se inicia la
sacarificación29, acidificación y fermentación
de los granos, obteniendo su producto final el
vino.

Cuadro N 1
Titulo: Proceso de elaboración del vino
Autor: Enciclopedia libre Wikipedia
Fuente:www.wikipedia.org
Fecha: Agosto 10 2010

El recorrer la fábrica es una experiencia asombrosa por muchos motivos; tales
como la cultura, el rigor empresarial, el respeto al medio ambiente, por sus
enormes bodegas que almacenan ricos caldos, por las demostraciones de sus
métodos milenarios de fabricación y por tener el placer de catar vinos.

28
29

Es un tipo de arroz de grano corto que se vuelve pegajoso cuando se cocina.
Proceso de romper un hidrato de carbono como el almidón.
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Fig. 20
Titulo: Catar vinos
Autor: Batosan
Fuente: www.periodismoindependiente.es
Fecha : Agosto 15 2010

Con una serie de reconocimientos gubernamentales por su calidad y
producción, la fábrica está incluida dentro del circuito turístico industrial de ese
país.

Como otros de sus destinos turísticos industriales se tiene la ciudad de
Shanghái, que diariamente mejora el desarrollo del turismo industrial; mucho de
esto se debe a las ferias que este país organiza entre estas se resaltan las
siguientes (www.shanghai.gov.cn):
 Exposición de Diseño de Interiores Mueble y Decoración
 Exposición de Cuero, componentes y accesorios
 Exposición de Aluminio, química y minerales
 Feria Internacional de Automotores
 Feria Internacional de Maquinaria de Construcción
 Exposición Internacional de plásticos y cauchos
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Fig. 21
Titulo: Expo feria de Autos Ford
Autor: Gobierno Municipal de Shanghái
Fuente: www.shanghai.gov.com
Fecha : Agosto 15 2010

En las orillas de Shangai se encuentra una pequeña ciudad llamada Dongtan
donde está ubicado el nuevo Parque de la Energía, que integra el placer, el
estudio, la pasión y la emoción, que incluye la sala de la historia de la energía,
zona de exposiciones de energia futura, zona de exposición de energía eólica,
energía hidroeléctrica, una zona de energía solar, y zona de recursos
materiales.

Fig. 22
Titulo: Parque de Energia Dongtan
Autor: David Assael
Fuente: www.plataformaurbana.cl
Fecha : Agosto 15 2010
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1.2.2.2

Fábrica de Autos BYD en Shenzheng

Esta compañía cuyas siglas en inglés BYD30 es lider global en tecnología y
fabricante de piezas eléctronicas, se estableció en el año de 1995 en la ciudad
de Shenzheng, su visionario fue el Sr. Wang Chuanfu, desde entonces no ha
parado por estar entre los mejores, como resultado a logrado muchos premios,
el más reciente fue en la feria de Shanghái 2007 donde se obtuvo los
galardones de mejor auto nuevo y mejor diseño de auto ( www.byd.com.es):

Fig. 23
Titulo: Empresa BYD
Autor: David Assael
Fuente: www.byd.com
Fecha : Agosto 15 2010

Esta compañía automotriz presenta su show room de productos más vendidos
y preferidos por el público consumidor:
 F3 Refinado Elegante
 F3R Deslumbrando con estilo. Dinamismo infinito
 F6 Golepando por Innovación
 F3DM Tecnología Verde para Mañana
 E6 Pura Electicidad

30

Build your Dream que quiere decir construye tu sueño.
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En cuanto al proceso para la fabricación de un automóvil, según la entrevista
realizada al Gerente de Recursos humanos Baojian Yang31 se presenta el
siguiente cuadro explicativo:

Proceso
Embutición

Descripción
Es

el

proceso

de

cortar

las

láminas

provenientes de Beijing, las mismas que
formaran la caja del vehículo.
Soldadura

Se tiene un rompecabezas que mediante el
proceso de soldadura se podrá unir.

Pintado

La caja del vehículo recibe dos capas de
pintado una anticorrosiva y la otra de lacado
que da el color final.

Ensamblaje

Recibe todo los equipos como tapicería,
circuitos eléctricos y elementos mécanicos
(motor).

Control

Se someten a varios controles de prueba para
garantizar la satisafacción del cliente.

Entrega

Una

vez

aprobado

está

listo

para

la

comercialización.
Cuadro N 2
Titulo: Fabricación de un automóvil
Autor: Baojian Yang
Fuente:Entrevista virtual
Fecha: Agosto 10 2010

Entre los países que se comercializan están: Estados Unidos, Korea, Japón,
Hungría, Dinamarca, Alemania y América del Sur. Como dato adicional esta
industria no elabora vidrios y llantas aunque tienen la capacidad de hacerlo,
reciben estos productos de otra fábrica ubicada en Beijín.

31

Entrevista virtual. Cuenca, Agosto, 2010.
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Fig. 24
Titulo: Fabricación de un F3DM
Autor: David Assael
Fuente: www.byd.com
Fecha : Agosto 15 2010

1.2.3

Desarrollo del turismo industrial en España

Los motores principales de este desarrollo industrial parten de las principales
ciudades de: Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, entre otras, donde se
propaga la sustitución de industrias por servicios, para alcanzar una gran
actividad económica.

Los adelantos técnicos han sido de gran ayuda para la vida cotidiana, pero en
el caso de las industrias, las innovaciones han desaparecido viejos oficios que
se enseñaban de generación en generación. Este carácter artesanal que solían
tener la manufactura de muchos productos es lo que se trata de rescatar
mediante esta modalidad de turismo. Las antiguas fábricas se han convertido
en museos, viejos edificios son redescubiertos y recuperados como patrimonio
cultural indudable:
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En España las iniciativas de protección y conservación del patrimonio industrial
tuvieron lugar en 1980 desde entonces han tenido lugar diferentes reuniones
sobre patrimonio industrial, arqueología industrial de Cataluña, el VII Congreso
internacional de la TICCIH, sobre gestión del patrimonio industrial, etc. Desde el
año 2000 está en marcha el Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto del
Patrimonio Histórico Español, con un conjunto de 49 intervenciones urgentes en
las que se incluye: maquinaria, edificios industriales, los paisajes industriales y los
entornos socioeconómicos (Pardo, 123).

1.2.3.1

Fábricas de Cervezas Grupo Mahou en Madrid

Esta fábrica fue fundada en 1980 por los hijos de Casimiro Mahou, para ser
adquirida por la empresa San Miguel en el año 2000 formándose así el actual
Grupo Mahou-San Miguel32, en la ciudad de Madrid, donde se muestra de
forma divertida y didáctica todo el proceso de elaboración de la cerveza, y sus
diferentes productos (Ver Anexo 4, pág. 276). La visita consiste en un
audiovisual de bienvenida, que da a conocer el origen y la evolución de la
fábrica hasta la actualidad, continúa con un recorrido guiado por las
instalaciones pasando por la bodega, donde se produce la fermentación hasta
llegar a la nave de envasado. Antes de terminar se observará un audiovisual en
la réplica de un viejo barco, que revivirá el pasado, y se finalizará con la
degustación de cervezas (www.mahou-sanmiguel.com):

Está presente en treinta y cinco países, y como dato especial se tiene que es la
primera cervecería española que comercializa barril en Estados Unidos. En
cuanto a su proceso, se profundizará en capítulos posteriores, en el cual se
tomará como ejemplo a la Cervecería Nacional del Ecuador33.

32
33

www.mahou-sanmiguel.com.es
www.cervecerianacional.com.ec
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Fig. 25
Titulo: Fabrica Mahou Madrid
Autor: David Assae
Fuente: ww.wikipedia.org
Fecha : Agosto 15 2010

1.2.3.2

Fábrica de Horchata en Valencia

La fábrica de Horchata Chufi, de origen valenciano se inició en 1979, como una
estrategia de mercado se unió a marcas establecidas tal es el caso de los
batido Cholek34, en cuanto a sus productos se ofertan tres variedades que son:
Chufi original, Chufi Maestro Horchatero y Chufi Ligera sin azúcares
(www.chufi.es).

Fig. 26
Titulo: Productos Horchata Chufi
Autor: Alberto Ruiz
Fuente: ww.chufi.es
Fecha : Agosto 15 2010

34

www.cholek.es
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Para entender el proceso de su producto se explicará mediante el siguiente
cuadro:

Proceso

Descripción

Preparación

Se limpia y seca la chufa35 por un tiempo de
tres meses.

Maceración

Este proceso tomará doce horas, para luego
tratarla en una disolución de hipoclorito, que
eliminará posibles residuos.

Trituración

Se lo efectúa a través de un molino donde se
agregara agua y azúcar.

Comercialización

Una vez terminado el proceso el producto
está listo para la venta.

Cuadro N 3
Titulo: Elaboración de la horchata Chufi
Autor: Página web oficial la horchata chufi
Fuente:www.chufi.es
Fecha: Agosto 10 2010

Considerada como la marca número uno en toda España, se destaca también
por el tour que ofrecen que se inicia con una primera charla que tratará temas
como los beneficios de la leche, los tratamientos que recibe en la fábrica y los
productos que se elaboran a partir de la misma, y posteriormente se habla
sobre la horchata, aspectos sobre el cultivo de la chufa, su tratamiento y la
elaboración de la misma.

Al final se transmitirá una película que da a conocer todo sobre la empresa,
finalizando su visita con una bolsa de regalo con muestras de sus productos
para los asistentes. Como un último dato especial Chufi cuenta con un museo
de la horchata, que está abierto de lunes a viernes en el horario de ocho a seis
de la tarde.

35

Es un tubérculo comestible.
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1.2.3.3

Museo de la Ciencia y Tecnología en Cataluña

El Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña36, con sede en Tarrasa que
tiene un total de dieciséis museos dependientes por toda la región. La idea del
museo nació en 1976 con la finalidad de dar a conocer la industrialización de
Cataluña pero la Guerra Civil y la dictadura posterior del general Franco
interrumpieron el proyecto, que quedó olvidado hasta los años setenta.

En esta época, la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña recuperó
la iniciativa de fundar un museo de ciencia y técnica, logrando en 1979
construirlo como medida de preservar los bienes del patrimonio industrial
(www.mnactec.cat.es):

Fig. 27
Titulo: Museo de la Ciencia y de la Tecnologia
Autor: Hernández Radal
Fuente: www.hernandezrabal.com/espana/cataluna
Fecha : Julio 30 2010

En 1983 se adquiere la fábrica Aymerich, Amat i Jover de Tarrasa, antiguo vapor
textil de estilo modernista y magnífica construcción. En Abril de 1984 quedó
inaugurado, dándose posteriormente los pasos necesarios para crear una red
cohesionada de museos especializados que en la actualidad conforman este
sistema original de colecciones y edificios recuperados (Pardo, 75).

Entre sus exposiciones permanentes presenta el siguiente cuadro:

36

www.mnactec.cat/index.php
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Lugar
Área de interpretación:

Descripción
Permite acercar el patrimonio industrial a los
visitantes.
Arquitectura para la industria: Lluís Muncunill

Lluís Muncunill

creó edificios para los usos más diversos y
definió

diferentes

tipologías

de

edificios

industriales
Juegos interactivos que les enseña como es
La Terraza del Sol

el sol, como se mide la radiación y como
afecta al ser humano

Homo Faber

Fábrica Textil

Energía:
Mentora Alsina

La revolución Neolítica hasta los inicios de la
industrialización.
Todo el proceso industrial completo de la
lana.
Experiencias prácticas e interactivas acerca
de la energía.
Visita virtual al laboratorio de un científico.
Se aprecia la colección de automóviles,

El Transporte y motos

aviones, motos y bicicletas mientras se

Montesa

recorre un trayecto por la historia del
transporte.

Cuadro N 4
Titulo: Exposiciones del Museo de Cataluña
Autor: Museo de Cataluña
Fuente:www.mnac.es
Fecha: Julio 10 2010

Como ejemplo de proyectos futuros en este país se presentan las siguientes
propuestas:
Está en miras el Aserradero de Valsaín en Segovia, donde albergará el Museo de
la Madera una vez finalizada la restauración del Real Taller de Aserrío Mecánico.
También en Segovia, la real fábrica de cristales es otra propuesta. La Ferrería de
Mirandaola en Guipúzcoa, se remonta al fraguado y moldeado del hierro hace seis
siglos. La Ruta de las Fábricas Textiles, recorre las antiguas factorías de tejidos
levantadas en la Barcelona del siglo XIX (www.turismito.com/europa/turismoindustrial-en-espana).
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F

Fig. 28
Titulo: Aserradero de Valsain
Autor: Fabrica Valsain
Fuente: www.mma.es
Fecha : Julio 30 2010

Entre otras provincias que también se destacan por promover el turismo
industrial mediante industrias metalúrgicas se encuentran: Segovia, Galicia,
Asturias, Cantabria, Euskadi, Murcia, Extremadura, Castilla de la Mancha,
Comunidad Valenciana, Aragón, (Ver Anexo 5, pág. 279).

1.2.3.4

Fábrica de la Moneda en Segovia

La fábrica de monedas más avanzada tecnológicamente en la época de la
Reconquista (722-1492), se instaló en Segovia por orden del rey Felipe II, el
encargado de esta edificación industrial fue Juan de Herrera. En esta fábrica
se realizaron labores de acuñación37 , su primer trabajo fue en marzo de 1586 y
su último en 1868. En la zona de los ingenios38, la construcción era parte de la
propia maquinaria hidráulica, siendo durante muchos años ejemplo de industria
y modelo copiado por las nuevas cecas39 españolas (Salat, 44).

37

Imprimir un objeto de metal, especialmente una moneda o una medalla, mediante un cuño o sello.
Aparato o mecanismo que desarrolla un trabajo útil o una función práctica.
39
Una ceca es un lugar donde se fabrica moneda. También se conoce como Casa de Moneda o Casa de la Moneda.
38
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Fig. 29
Titulo: VIII maravedís del Real Ingenio de Segovia
Autor: Taller Numismático
Fuente: www.identificacion-numismatica.com
Fecha : Julio 30 2010

Actualmente el proyecto de recuperación de este singular ejemplo de la
arquitectura tecnología e industria del siglo XVI es ya una realidad, al contar
con un museo en el que explica toda su trascendencia por la historia.

1.2.3.5

Ruta de los Castillos y las Batallas en Andalucía

El itinerario se inicia en el Conjunto Arqueológico de Alarcos, en la provincia de
Ciudad Real, y termina a los pies de la Alhambra, en la capital granadina. La
mayor parte de los monumentos se sitúan en la provincia de Jaén, donde se
dan cita algunos de los castillos más importantes de España (Ver Anexo 6, pág.
280), por lo que se entiende que la ruta está formada por las provincias de
Ciudad Real, Granadina y Jaén.
El recorrido presenta a grandes castillos todavía en pie, vestigios de los que
existieron, lugares en los que se desarrollaron batallas, casas de máquinas, casas
de calderas, cabrías40, chimeneas, talleres de antiguas fábricas, viviendas obreras
y estaciones de ferrocarril en desuso. El itinerario acopla parques naturales,
pueblos

acogedores

y

el

impresionante

paisaje

escenario

perfecto

(www.castillosybatallas.com).

Entre los castillos que se visitan se mencionan:

40

Máquina para levantar pesos
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Castillo de Calatrava La Vieja (Carrión de Calatrava)



Parque Arqueológico de Arcos (Ciudad Real)



Castillo Convento de Calatrava La Nueva (Aldea del Rey)



Castillo de Salvatierra (Calzada de Calatrava)



Castillo de Castro Ferral (Santa Elena)



Castillo de Navas de Tolosa (La Carolina)



Castillo de Santa Eufemia (Linares)



Castillo de Santa Catalina (Jaén)



Fortaleza de la Mota (Alcalá la Real)



Castillo de Montefrío (Montefrío)



Castillo de Íllora (Íllora)



Castillo de Moclín (Moclín)



Castillo la Alhambra y el Generalife (Granada)

Para apreciarlos un poco más detalladamente el interior de uno de estos
castillos se cuenta con un plano al que se ha tomado de ejemplo: Castillo Santa
Catalina de Jaén (Ver Anexo 7, pág. 281).
Cabe mencionar que cuentan con una página web 41, muy completa donde se
puede encontrar información sobre hoteles, restaurantes y transporte,
complementos que ayudarán al visitante a tener una experiencia más relajada
que desearán revivirla nuevamente como lo demuestra su programa de
animación (Ver Anexo 8, pág. 282).

La Ruta de los Castillos y las Batallas, es actualmente considerado como un
testimonio de paz y entendimiento, un fascinante itinerario industrial, cultural y
turístico, cuyo mensaje es una propuesta para la reconciliación y el
entendimiento entre los pueblos.

41

www.castillosybatallas.com

34
Angélica Carmilema

Fig. 30
Titulo: Castillo Convento de la Calatraba
Autor: Luis Calvente
Fuente: www.fotosvalencia.com
Fecha : Julio 30 2010

Dentro de la provincia de Andalucía, no se puede pasar de lado a dos ciudades
que aportan con el turismo industrial, se habla de la ciudad de Sevilla y Huelva,
que indistintamente han sabido aprovechar sus recursos mediante la creación
de parques temáticos en el primer caso, así como de un parque minero en el
segundo, aquí sus propuestas:

1.2.3.5.1 Parque Temático La Isla Mágica en Sevilla

Isla Mágica nace en 1997 como uno de los primeros parques temáticos del país
y hoy es un auténtico ejemplo en la oferta de parques de España e incluso de
Europa, por su avanzada tecnología:
La ambientación general, el “tema”, es alusiva a la época posterior al
Descubrimiento de América, los siglos XVI y XVII, cuando Sevilla era un
aglomeración de multitudes diversas y aventureros de todo tipo, con galeones
cargados de valiosas mercancías, banqueros de toda Europa y pícaros notables y
abundantes, relatos vividos o imaginados de los exuberantes y fantásticos
paisajes, los indios, la flora y fauna de América (Trujillano, 32).

Entre sus principales atracciones se tiene (www.islamagica.es):
 La Torre del Desafío o los Rápidos del Orinoco,
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 Un Corral de Comedias de la época,
 Cinemoción (el mayor simulador virtual del mundo),


El Planetario del Cubo (único en Europa, con un sistema audiovisual de
última generación), etc.

Fig. 31
Titulo: La Isla Mágica Sevilla
Autor: Isla Mágica
Fuente: www.turismoindustrialsevilla.com
Fecha : Julio 30 2010

Además de un sinfín de espectáculos y servicios adecuados a las necesidades
y gustos del visitante, restaurantes, bares, kioscos, carritos móviles, además de
tiendas de artesanía, salas de juegos, etc. Conocidas empresas y entidades
(Coca Cola, Cruzcampo, Renault, Caja de Ahorros Cajasol, la propia Junta de
Andalucía, el Consorcio Turismo de Sevilla) colaboran en el éxito continuo y en
aumento de este gran proyecto.

1.2.3.5.2 Parque Minero de Riotinto-Huelva

Desde épocas antiguas hasta la actualidad, miles son las manos que han
estado trabajando la tierra de Huelva, para extraer de sus profundidades sus
más ocultos tesoros. Romanos se refugiaron en esta cuenca que siglos más
tarde pisaron los ingleses para ejercer la minería:
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Riotinto tiene sobre sus espaldas 5000 años de explotación minera que han
dejando tras de sí un incalculable legado, recogido por la Fundación Río Tinto y
expuesto al público en un inigualable Parque Minero. En el que se pueden realizar
las siguientes actividades: un viaje en ferrocarril, explorar en una mina, visitar una
auténtica casa victoriana y conocer la historia de una comarca 42 completamente
transformada

por

la

actividad

minera

desde

un

museo

(www.parquemineroderiotinto.com).

Fig. 32
Titulo: Parque Minero Riotinto
Autor: Universidad de Andalucía
Fuente: www.andaluciaeduca.com
Fecha : Julio 30 2010

Este parque minero se promociona muy bien, ya que ofrece paquetes turísticos
(Ver Anexo 9, pág. 283) con tarifas accesibles, horarios flexibles, además se
presentan descuentos en casos de visitas escolares.

1.2.3.6

Rutas Industriales en Toledo

Otras rutas interesantes a visitar presenta la ciudad de Toledo, capital de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la misma que cuenta con un
portal web específico sobre el turismo en el que el usuario puede escoger la
opción de rutas industriales (Ver Anexo 10, pág. 286), las mismas que se
explican a continuación (www.turismoindustrial.es):

42

Es una división del territorio que configuran varias poblaciones.
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1.2.3.6.1 Ruta Artesanal en Oropesa

La tradición industrial y artesanal de ésta región sobresale por sus recursos
como la cerámica artística, en el que se visitará Cerámica Cruz, otro de sus
productos a sobresalir es el queso, reconocido oficialmente como uno de los
quesos autóctonos españoles, donde se podrá conocer su fabricación y
degustación en la fábrica de Quesos Rosario Castaño.

Como un atractivo complementario, se cuenta con el conjunto histórico-artístico
de Oropesa, conformado por el famoso Puente del Arzobispo43, y la Vecina
Lagartera, símbolo internacional del bordado de ascendencia mozárabe. En
ese mismo lugar se encuentra el Museo del Bordado “Marcial Moreno”, en
donde se puede aprovechar para realizar compras y degustar la original torta
de meloja44 .

Fig. 33
Titulo: Museo del Bordado “Marcial Moreno”
Autor: Foro Campo y Puchero
Fuente: www.campoypuchero.com
Fecha : Julio 30 2010

1.2.3.6.2 Ruta de la Cerámica en San Vicente

Esta ruta se inicia en la localidad de El Real de San Vicente, donde se ubica La
Tejea45, ejemplo de buen hacer en mermeladas artesanales. Siguiendo el
transcurso de ésta ruta se encontrarán las ruinas de un monasterio y un castillo
43

Se destaca por su cerámica, constituye un núcleo de la población tradición alfarera de España.
Ver Glosario, pág. 270.
45
Marca de conservas artesanales
44
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templario en el sector de El Piélago46. Como otro punto a visitar se tiene a la
ciudad Talavera, internacionalmente conocida como “Ciudad de la Cerámica”
en el cuál se encuentra el magnífico Museo de Cerámica Ruiz de Luna, con
una destacada colección de piezas en cerámicas y azulejería47 que abarcan
desde el siglo XVI hasta el siglo XX.

El museo cuenta con una pequeña sección de arqueología, situada en el
sótano del museo, donde se puede contemplar una pequeña selección de
restos arqueológicos de diferentes épocas.

El recorrido se completa con una obligada mención a la obra de otros
ceramistas contemporáneos; al de Ruiz de Luna como el de La Menora,
Montemayor, Niveiro o Guijo.

Fig. 34
Titulo: Museo de Ceramica “Ruiz Luna”
Autor: Instituto Turístico Castilla la Mancha
Fuente: www.turismocastillalamancha.es
Fecha : Julio 30 2010

1.2.3.6.3 Ruta del Aceite en Mora

La ruta se inicia en Mora, capital del olivo por excelencia, cuna de la aceituna
cornicabra48, la variedad autóctona de Toledo. Aquí se podrá visitar el Museo

46

Es un paraje de seis hectáreas, declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía el1 de octubre del 2003
Ver Glosario, pág. 267.
48
Aceituna alargada y asimétrica
47
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del Aceite y una almazara49 lugar en donde se ofrecerá una degustación, con
un almuerzo opcional. Otro atractivo seguido algunos kilómetros de este punto,
son las Explotaciones Agropecuarias La Moncloa, moderna almazara
productora de excelentes aceites con innovadores diseños.

Fig. 35
Titulo: Museo del Aceite
Autor: Felipe Veggue
Fuente: www.turismocastillolamancha.com
Fecha : Julio 30 2010

1.2.3.6.4 Ruta de los Vinos en Torrijos

Este itinerario tiene al vino como eje: se inicia visitando la vanguardista bodega
Finca Constancia-González Byass, en Otero para, tras pasar junto a la torre
musulmán de Erustes, continuando hasta llegar a Malpica de Tajo, con una
espléndida vista de su castillo medieval (no visitable), desde el puente de
acceso a la localidad.
Malpica es sinónimo de maestría en la industria vitivinícola 50, desde mucho
tiempo atrás, donde se asientan las bodegas Pagos de Familia-Marqués de
Griñón

(con

vinos

de

reputación

internacional,

amparados

por

una

denominación de origen propia: Dominio de Valdepusa) y la bodega Osborne,
consolidada como punto de atracción turística, que ocupa el mayor viñedo de
España.
49

Lugar donde se exprime en referencia a la aceituna u olivo
Del latín vitis, "vid o uva” es el cultivo sistemático de la vid, para usar sus uvas en la producción de vino. Es una
rama de la ciencia de la horticultura.
50
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Aquí también se podrá visitar La Cuna, empresa familiar cuyos productos son
indispensables en los comercios nacionales de alimentación gourmet
(conservas, mermeladas, pastelería, licores, chocolates).

Fig. 36
Titulo: Vinos Malpica
Autor: Antonio Torrecilla
Fuente: www.cafeultravioleta.com
Fecha : Julio 30 2010

1.2.3.6.5 Ruta de las Guitarras en La Sagra Alta

La comarca de La Sagra, se extiende entre el sur de Madrid y la ciudad de
Toledo, acoge una de las fábricas de guitarras más prestigiosas de España,
Manuel Rodríguez and Sons, ubicada en Esquivias. En esta localidad es
imperdible visita a la Casa-Museo de Cervantes51.
Seguidamente en Illescas52 se puede admirar los Grecos del Hospital de la
Caridad y la torre parroquial de Santa María, llamada la Giralda de La Sagra.
Finalizando la ruta en el Parque Arqueológico de Carranque, que incluye una
villa romana del siglo IV con uno de los mejores conjuntos de mosaicos de
España.

51
52

www.museocasacervantes.mcu.es
Municipio español perteneciente a la provincia de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha.
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Fig. 37
Titulo: Guitarra Ecológica
Autor: Manuel Rodriguez
Fuente: www.guitars-m-r-sons.com/ecologicas.
Fecha : Julio 30 2010

Como un dato de importancia se tiene que el primer luthier53 fue Sr Manuel
Rodriguez I, cuya segunda generación es la que se hace cargo de la empresa
en la actualidad, la que ofrece entre sus diferentes productos, guitarras
ecológicas54, además de crear conciencia, se resalta entre sus clientes
famosos al grupo español Estopa.

1.2.3.7

Rutas Industriales en Huesca

La mención de rutas turistico-industriales se presenta en la provincia de
Huesca, la misma que enseña el desarrollo de esta tendencia de manera mas
progresiva que las anteriormente citadas, seguidamente se presentan cinco
rutas turístico-industriales de esta provincia.

1.2.3.7.1 Ruta Jacetania-Alto Gállego en Huesca

Jacetania, considerada un lugar de influencias culturales por ser tierra de paso
de los peregrinos siguiendo el Camino de Santiago, lo que ha dado como
resultado un destacado conjunto cultural y monumental, en el cual se podrá

53
54

Persona que construye o repara instrumentos de cuerda.
Ver Glosario, pág. 269.
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encontrar un impresionante patrimonio natural, un entorno de gran calidad
paisajística y natural como se aprecia en su mapa (Ver Anexo 11, pág. 287).

A continuación los puntos de interés turístico, que la consideraron digna de
pertenecer a esta ruta:
 Anson: Iglesis de San Pedro, Museo de Arte Sacro.
 Berdúm: Iglesia Parroquial de Santa Eulalía.
 Borao: Iglesia de San Adrian.
 Canfranc: Estación de ferrocarril internacional
 Castillo de Jaca: Ermita de Santa María de Iguacel
 Casco Urbano: Parque de Escultura Contemporánea
 Isín: Centro integral de recursos para la discapacidad en el medio
natural.
 Jaca: Torre de reloj y el fuerte del Rapitán.
 Los Valles de Hecho: Selva de Oza, Zurita, Linza, Fonz de Biniés), Ansó
(la Foz de Biniés), Aragüés, Aragón (Valle de la Garcipollera).

Alto Gállego: es una de las comarcas más turísticas de la provincia gracias a
sus bellos paisajes de alta montaña, la arquitectura popular y religiosa, los
parques temáticos y la enorme diversidad que ofrece en cuanto a deportes de
aventura que se llevan a cabo en torno al Río Gállego. Seguidamente se
exponen sus atractivos turísticos:
 Biescas estación de esquí de Panticosa-Los Lagos: Iglesias de San
Pedro y San Salvador.
 Hoz de Jaca: Mirador sobre el Pantano de Búbal.
 Lárres: Museo Nacional de Dibujo de Larrés.
 Panticosa: Balneario de Panticosa.
 Piedrafita de Jaca: Tren turístico del Valle.
 Sabiñánigo: Molino Periel.
 Sallente de Gállego: Puente medieval y pantano de Lanuza.
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1.2.3.7.2 Ruta Hoya de Huesca

La Hoya de Huesca, es una comarca perteneciente a la provincia de Huesca,
que cuenta con un pintoresco paisaje, además de centro de servicios
comerciales y administrativos, cuenta con una mapa donde se expone esta ruta
(Ver Anexo 12, pág. 288). A continuación se listan los atractivos turísticos razón
por la que se encuentra en esta ruta:
 Agüero: Museo del Órgano. Museo d'o segallo.
 Alcalá de Gurrea: Embalse de la Sotonera.
 Almúdevar: Museo de Arte Sacro.
 Arguis: Cañones de Pascual Garrido.
 Ayerbe: Torre de reloj y Palacio del marques Ayerbe.
 Bandalíes: Museo de la Cerámica Bandalíes.
 Bolea: Museo Etnológico Familia Santas.

1.2.3.7.3 Ruta Somontano de Barbastro-Sobrarde

La Comarca del Somontano de Barbastro, se extiende en un ambiente
paisajístico equilibrado entre sus montañas y el llano de su relieve. Sus tierras
son regadas por los ríos Cinca, Vero y Alcanadre. Es considerada la capital
comarcal, centro económico, histórico y artístico razon por la cual cuenta con
un mapa (Ver Anexo 13, pág. 289), donde se destacan los atractivos turísticos
que se listan a continuación:
 Abiego: Proyecto de arte y naturaleza de Huesca.
 Adahuesca: Centro de interpretación de leyendas y tradiciones.
 Alquézar: Museo Etnológico Casa Fabián.
 Barbastro: El espacio del vino y Museo de los mártires claretianos.
 Bierge: Centro de interpretación de los cañones de Guara.
 Castillazuelo: Centro de interpretación de Río Vero
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 Colungo: Descanso de cañones.
 Laluenga: Centro de interpretación de los pozos.

Sobrarde, su característica principal y más evidente es su paisaje accidentado
y montañoso, con algunas cimas que superan los 3.000 metros de altitud, como
Monte Perdido, pico más alto del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Es tierra cargada de tradiciones manifestadas en festejos como los carnavales
de Bielsa, al sur con castillos, olivos y vides, consecutivamente se realza sus
atractivos turísticos:
 Aldea de Puy de Cinca: Centro de recuperación de especies autóctonas.
 Abizanda: Centro pirenaico de los títeres y teatro popular.
 Aínsa: Museo de los Oficios Tradicionales.
 Bielsa: Carnaval.
 Boltaña: Casco Histórico.
 Tella-Sin: Museo de la Brujería.

1.2.3.7.4.1

Ruta Monegros-Bajo Cinca

Monegros, esta región ocupa municipios de las provincias de Huesca y
Zaragoza, presenta un paisaje seco, estepario55, único en Europa, presenta un
mapa cuya ruta (Ver Anexo 14, pág. 290), destaca sus atractivos mas
importantes que son los siguientes:
 Barbúes: Castillo de Barbúes.
 Lanaja: Museo Etnológico de Lanaja.
 Robres: Centro de interpretación de la guerra civil.
 Sariñena: Centro de interpreación de la Laguna Sariñena.
 Sodeto: Parque geológico, arqueológico y de aventura la Gabarda.
 Tardienta Monegros: Centro de ocio y aventura Tardienta.
 Villanueva de Sijena: Museo de Miguel Servet en su casa natal.

55

Ver Glosario, pág. 269.
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Bajo Cinca, esta región ocupa municipios de Huesca y Zaragoza, está
asentada en la ribera del río Cinca, con ambientes claramente esteparios. La
mayor parte de los términos municipales nacieron en la Edad Media, casi todos
estuvieron amurallados, aunque apenas quedan restos. Puntos de interés
turístico de Bajo Cinca , a continuación:
 Ballobar: Embalse de San Gregorio.
 Candasnos: Barranco de la Valcuerna.
 Chalamera: Patrimonio arqueológico con yacimientos de orígen romano.
 Fraga: Palacio del gobernador.
 Torrente de Cinca: Iglesia de Santa María Magdalena.
 Zaidín: Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
1.2.3.7.5 Ruta Cinca Medio-Litera-Ribagorza

Cinca Medio, comarca qué fue cuna de personajes ilustres como Joaquín
Costa, Francisco Codera, Mariano de Pano, entre otros. El agua deja
testimonios en la red de acequias existente de origen romano, en los molinos,
almazaras56 y batanes, además de contar con un mapa (Ver Anexo 15, pág.
291) donde destaca los puntos de interés turístico-industrial, a continuación:
 Albalate de Cinca: Palacio Solferino.
 Alcolea de Cinca: Conjunto de casonas del siglo XVII.
 Almunia de Sna Juan: Iglesia parroquial de San Pedro.
 Fonz: Centro de interpretación del Agua.
 Monzón: Museo de la Historia del canal y centro de interpretación de los
Templarios.

La Litera, comarca extendida entre el Pirineo y los llanos resecos, ofrece sobre
todo en su parte meridional, pintorescos pueblos que surgen pegados a las

56

De origen árabe significa lugar donde se exprime.
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rocas entre almendros y olivos; bosques de carrascas y quejigos, alternando
con ambientes más secos. Puntos de Intéres Turístico, en el siguiente cuadro:
 Albelda: Árbol “Sabina Milenaria” de 3.000años.
 Alcampell: Museo etnológico.
 Baélls: Pozos de hielo de Getsemani.
 Baldellou: Embalse de Santa Ana.
 Binéfar: Ermita de San Quílez.
 Esplús: Ecomuseo de aperos57 agrícolas.
 Peralta de la Sal: Castillo y ermita de la Mora.

La Ribagorza, se caracteriza por sus notables diferencias paisajísticas del norte
al sur. En el Norte se encuentra la cumbre más alta del Pirineo58, el Aneto59, y
también el Posets60. Se puede apreciar también manantiales de gran pureza y
abundantes pantanos. Entre sus puntos de intéres turístico, se destacan los
siguientes:
 Arén: Centro de interpretación de la Ribagorza.
 Benabarre: Castillo de los Condes de Ribagorza.
 Benasque: Conjunto Histórico Artístico.
 Casco urbano: Monumentos Naturales de los Glaciares.
 Castejón de Sos: Campeonatos mundiales de Parapente.
 Graus: Museo de los Iconos, templo budista de Panillo.
 Obarra: Monasterio de Obarra.
 Puente de Montañana: Embalse de Canelles.
 Roda de Isábena: Catedral San Vicente de Roda.

57

Utensilio del labrador.
Se aplica al conjunto de altas sierras fronterizas hispano-francesas.
59
Estas montañas albergan picos de de 3.404 metros de altura
60
Estas montañas albergan picos de de 3.375 metros de altura
58
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España además de promocionar su patrimonio industrial, también se preocupa
por preservarlos, razón por la cuál es sede de de varios congresos y ferias,
como ejemplo se citan los mas recientes:
 I Feria Feria Ibérica del Turismo Industrial, Talavera (2011).
 II Congreso Europeo de Turismo Industrial, España (2010).
 Feria Protextil Digital: Salón europeo de la industria textil digital
Barcelona (2010).
 I Feria Ibérica Internacional de Turismo Industrial, en el Recinto Ferial de
Talavera de la Reina, Toledo (2008).

1.3 Clasificación del turismo industrial

La clasificación del turismo industrial según la Máster Guillermina Fernández en
su trabajo Patrimonio Industrial, Turismo Cultural y Rutas Turísticas para un
Desarrollo Local Sustentable, presentan los siguientes grupos (127):
 La industria agroalimentaria: molinos y fábricas de harina, bodegas,
azucareras, fabricas de pastas, galletas, chocolates, conservas, etc.
 La industria textil: fábricas de seda, algodón, mantas, cesterías, etc.
 La industria de la construcción y derivados: hornos de cal y yeso,
cementeras, fábricas de ladrillos y cerámicas, aserraderos, etc.
 La industria química: fábricas de tabaco, curtidos, jabón, explosivos,
papel, etc.
 La industria extractiva y minera: salinas, canteras, instalaciones mineras,
etc.
 Otras industrias: metalúrgica, imprenta, vidrio, etc.
 Los servicios, comunicaciones y obras públicas: mercados, mataderos,
lavaderos,

centrales

eléctricas,

presas,

canales,

estaciones

de

ferrocarril, puentes, etc.
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1.3.1 Concepto y características de turismo industrial

Son múltiples y variados los motivos, los hechos, los elementos o lugares, en
definitiva el atractivo que hace que el turista viste un determinado lugar, y en
función de ello se puede hablar de diferentes tipos de turismo, turismo de
negocios, turismo de deportes, sol y playa, ecoturismo, turismo rural, etc. El
tema de esta tesis es el análisis del turismo industrial en la provincia del Azuay
como alternativa de desarrollo turístico y por tanto se citaran algunos conceptos
sobre turismo industrial que ayudarán a un mejor entendiendo para el
desarrollo de la misma:
Según Calabuig y Ministral, el turismo industrial es: “aquella actividad que se
realiza visitando centros industriales (fábricas, talleres, almacenes, …) para
completar la cultura del turista, como una manera de ampliar y conocer la
actividad económica de los pueblos” (195).
Según Edwards y Llurdés, el turismo industrial se puede definir como “el
desarrollo de actividades turísticas e industriales en lugares edificados por el
hombre, edificios y paisajes que se originan en procesos industriales de
tiempos pasados” (342).
Según Capel, el turismo industrial se refiere a “una rama de la actividad
turística, que ha conducido a una rama de la geografía del turismo; este tipo de
turismo no solo consta de las visitas a las instalaciones industriales sino de las
visitas a las instalaciones que están aún en uso, se relaciona con la tecnología
y el trabajo” (90).

Una vez que se han mencionado diferentes definiciones de turismo industrial,
se llega a la conclusión que el turismo industrial es una tipología del turismo
cultural que asocia el patrimonio industrial de un pueblo, generándole vida
mediante la visita que se desarrolla hacia fábricas, construcciones civiles,
indistintamente que estas se encuentren o no en funcionamiento, planificadas
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por el turista que busca nuevas experiencias, además de conocer más y mejor
el lugar que está visitando.

Según el proyecto de investigación de José Mancebo Aracil, con título
Oportunidades para reconvertir un destino industrial en turístico, las principales
características del turismo industrial son (18):
 Fin del miedo a enseñar, a ser copiado.
 Cambio de gestión en la empresa industrial de: producir a servir.
 Promociona sus productos.
 Posiciona su imagen de marca.
 Integra y motiva el personal propio.
 Motiva valor ante propietarios, accionistas, inversores.
 La idea de producción como un evento continuo siempre con puertas
abiertas.
 Estrategias integrales, en el caso de rutas.
 Entidades de gestión: Empresas visitables (talleres, fábricas, etc.)
Empresas de servicios turísticos (agencias de
viajes, empresas de guías, etc.)
Empresas públicas y privadas que dan soporte al
programa

(municipios,

asociaciones

de

empresarios, etc.)
 Sectoriza las empresas industriales por orden de importancia al turista.
 La oferta va dirigía a todo tipo de público, exceptuando menores de edad
en fábricas de licores, cigarrillos y pastas

Al finalizar este capítulo se confirma que esta tipología tiene gran acogida en
Europa, pero que países como: Argentina, China y España no se quedan de
lado, maravillando al visitante con sus rutas del cuero, del vino, castillos y
batallas, siendo un valor agregado que tienen estos países por apostar al
turismo industrial.
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CAPÍTULO II

EL DESARROLLO DEL TURISMO INDUSTRIAL EN EL ECUADOR

Introducción

En el presente capitulo se tratará sobre los recursos históricos industriales con
los que cuenta el país, como refinerías, centrales hidroeléctricas, muelles,
además de contar con una amplia variedad de fábricas, para ello se han divido
por regiones comenzando con la región interandina o sierra y terminando con la
región litoral o costa, no se ha dado mucha importancia a la región del oriente,
puesto que en verdad siendo el petróleo uno de los recursos más importantes
que tiene el país por las grandes remesas que genera, no se puede dejar de
lado que el visitar sus instalaciones son de riesgo para los turistas por la
inseguridad que se observa.

Se hablará también sobre rutas turísticas que se están poniendo en marcha
tanto en la sierra como en la costa, esta última se está iniciando en esta
tendencia gracias al apoyo de las distintas municipalidades que como resultado
desean destacar sus cultivos de arroz y café, por ser poseedora de gran
variedad de recursos, se sugieren otras rutas como: la ruta de los Camarones,
del Banano y del Cacao.

Además de contar con gran cantidad de industrias, empresas y fábricas de
gran prestigio y trayectoria, no se puede menospreciar a las microempresas61
que han sabido salir adelante destacándose la parroquia Salinas de la sierra,
que ha sabido organizarse bien entre los habitantes de su comunidad para
darse a conocer por sus productos elaborados cien por ciento por personas
capacitadas de la zona, estableciéndose como un ejemplo a seguir para otras
parroquias, puesto que lo que más se busca es ganarle a la pobreza y que
mejor manera de hacerlo propulsando esta nueva tipología.
61

Ver Glosario, pág. 270.
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2.1 Antecedentes del turismo industrial en el país.

El Ecuador, si bien es cierto no cuenta todavía con el desarrollo del turismo
industrial, se pueden observar algunas regiones que empíricamente han abierto
sus puertas a ésta propuesta, mediante el aprovechamiento de sus diferentes
recursos:
Este es un país rico en recursos naturales como el petróleo, madera, oro,
mariscos, además de productos agropecuarios como la caña de azúcar, banano,
arroz, productos de palma, café, cacao, ganado vacuno, porcino, lanar, aves de
corral, y de principales industrias en las que destacan la de alimentos y bebidas,
textiles, productos farmacéuticos, madera, florícolas y químicos (Enciclopedia
Océano Uno, Ed. 1995).

Realizando un recuento por las principales provincias económico-industriales
de las regiones costa-sierra del país, (Ver anexo 16, pág. 292) se mencionará a
las industrias62, empresas industriales

y construcciones civiles63 más

importantes; así como los recursos naturales por los que sobresalen, con el fin
de dar a conocer las posibles rutas turístico-industriales que se pueden
explotar, claro que se cuenta con sectores un poco más desarrollados que ya
disponen de este tipo de rutas, se hace referencia a la provincia del Pichincha
con la Ruta de las Flores 64 en la región sierra, al momento en la costa se está
iniciando esta tendencia

Siendo así se inicia este pequeño viaje por el Ecuador Industrial, cabe recalcar
que se hará mención de las industrias destacando solamente las más
trascendentales, puesto que la importancia de esta investigación se centra en
la provincia del Azuay, capitulo tres.

62
63
64

Ver Glosario, pág. 268.
Ver Glosario, pág. 269.
www.flowertrail.com
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2.2 Región Costa o Litoral

Está conformada por las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro,
Los Ríos y Esmeraldas. La ciudad más poblada de esta región es Guayaquil,
en esta región se cultiva extensivamente importantes productos de exportación
como el banano y se produce café, cacao, arroz, soya, caña de azúcar,
algodón, frutas entre otros cultivos tropicales destinados a satisfacer la
demanda de mercados nacionales e internacionales.

Los manglares y el medio ambiente marino ofrecen a los peces y crustáceos un
hábitat ideal, siendo el

camarón uno de los principales productos de esta

región.

La provincia del Guayas, por ser la más desarrollada, alberga gran cantidad de
fábricas de interés, las mismas que se citan a continuación:
 Industria de alimentos y bebidas: Cervecería Nacional, Ingenio
Azucarero San Carlos, Industria Molinera, Lácteos Toni y La Universal.
 Industria de muebles y complementos para el hogar: PICA y grupo
Papelesa.
 Industria de construcción: Vidrios O-I.

Las demás provincias no pierden importancia, tal vez no cuenten con variedad
de fábricas pero sobresalen por poseer construcciones civiles tal es el caso de
Esmeraldas, con su refinería de petróleo.
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2.2.1

Compañía de Cervezas Nacionales y Cervecería Andina

Esta compañía presenta 123 años de brindar su servicio en el país, es
subsidiaria de SabMiller65 desde 2005, su presidente es el Sr Edgardo Báez.
Tiene dos plantas ubicadas en Quito y Guayaquil que se dedican a la
elaboración y comercialización de cervezas, maltas y aguas de mesa. La
capacidad de producción supera los 4´000.000 de hectolitros anuales
(www.cervecerianacional.com.ec).

A lo largo de la historia, Cervecería Nacional se ha distinguido por la calidad de
sus productos y servicios, lo que ha dado como resultado la confianza y
preferencia de los consumidores tanto en el país como en el extranjero,
cuentan con 125.000 puntos de venta en las cuatro regiones de Ecuador.
Entre sus principales productos se destaca: Pilsener66, Club, Pilsener Light,
Clausen, Dorada, Agua Manantial, Pony Malta y Conquer.

Fig. 38
Titulo: Planta Cervecera Guayaquil
Autor: Cerveza Nacional
Fuente: www.cervecerianacional.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

65

South African Breweries – Miller es la segunda cervecera por volumen en el mundo después de la empresa belgabrasileña (Inbev)
66
Tipo de cerveza elaborado originalmente en la ciudad de Pilsen, al oeste de Bohemia (República Checa)
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Para la presentación de su proceso se describen las fases de realización de la
cerveza favorita de los ecuatorianos, pilsener:
Proceso

Descripción
Para comenzar la malta67, y otros ingredientes

Molienda

se someten a una especie de limpieza y se
trituran en molinos especiales.

Maceración

Se extraen sus componentes en ollas de
maceración y se mezclan con agua.
Se separa la materia soluble de la insoluble,

Filtración

mediante filtración obteniendo como resultado
un

líquido

claro,

azucarado,

y rico

en

proteínas conocido como mosto.
El mosto es hervido en la paila de cocción por
Cocción

cincuenta y cinco minutos, se agrega el
lúpulo68, qué le da el sabor amargo.

Sedimentación

Se separan algunas sustancias insolubles que
se pudieron generar en la fase de cocción.
Se enfría el mosto a una temperatura entre 8-

Enfriamiento

12°C, luego se inyecta la levadura y se envía
a los tanques de fermentación.
El proceso de fermentación dura siete días,

Fermentación y Maduración

mientras que en l proceso de maduración la
cerveza permanece 15 días a 0°C.
Se envía la cerveza al filtro, donde se obtiene

Filtración final

una cerveza brillante y estable, lista para ser
envasada.
Las botellas que retornan del mercado son

Alimentación en línea

apiladas sobre los pallets69, los mismos que
son transportados hacia la bodega.
Las cajas o javas son retiradas de los pallets

Depaletizado

por la máquina depaletizadora hacia la
máquina desencajonadora.

Desencajonado

Las botellas son separadas de las cajas para
ser llevadas a su siguiente fase de lavado

67

Glosario, pág. 270.
Son los que aportan más ácidos amargos que aromas.
69
Estiba de madera
68
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Las botellas son lavadas con soluciones de
Lavado y enjuague

soda caustica y otros detergentes y el
enjuague se realiza con chorros de agua a
diferentes presiones.
Mediante el inspector electrónico, las botellas

Inspector de botellas

son aceptadas o rechazadas, si se diera el
caso de rechazo, estas ya no continúan la
siguiente fase.
Las

Envasado y coronado

botellas

pasan

a

las

máquinas

envasadoras para ser llenadas y tapadas
(coronadas).
Esta se realiza por medio de un tratamiento

Pasteurización

térmico, donde se controlan las unidades de
pasteurización.

Etiquetado y fechado

Se coloca la fecha y etiqueta en c/u de las
botellas para que puedan ser identificadas.
Las

botellas

son

introducidas

en

cajas

plásticas por medio de máquinas de alta
Encajonado

tecnología que se encargan además de
verificar que contengan el número indicado de
botellas requeridas.
Las cajas plásticas son colocadas sobre los

Paletizado

pallets,

para

ser

transportadas

a

los

expendios.
El producto final es depositado por los
Despacho final

montacargas hacia los camiones que lo
distribuirán por todo el país.

Cuadro N 5
Titulo: Elaboración de cerveza Pílsener
Autor: Cervecería Nacional del Ecuador
Fuente: www.cervecerianacional.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

Como dato de importancia, se destaca el Museo de la Cerveza ubicado en el
Puerto Santa Ana, su costo dependerá de la voluntad del visitante.
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2.2.2

Ingenio Azucarero San Carlos

Esta azucarera se fundó en 1897 por el Sr. Carlos S. Lynch y es propiedad de
la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A, se distribuye en tres cantones
de la provincia del Guayas: Marcelino-Maridueña, Naranjito y el Triunfo. Para
atraer a su mano de obra hacia dicha industria, se construyeron muchas obras
en la qué se resalta la primera planta eléctrica de la zona (Ayala, 64). :
La implementación de la planta eléctrica convirtió a San Carlos en la primera
empresa del Ecuador en generar y vender energía eléctrica producida a partir de
recursos renovables; esto es, energía limpia. Se ha marcado así un hito en el
desarrollo de proyectos energéticos que guardan un compromiso permanente con
la conservación del medio ambiente (66).

Fig. 39
Titulo: Planta Ingenio San Carlos
Autor: Secretaría Técnica del fideicomiso
Fuente: www.stf.gov.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Entre los principales productos que se ofrecen están: Miel de caña, panela,
azúcar blanca, azúcar morena, azúcar Impalpable y particularmente energía
eléctrica, los mismos que se comercializan por todo el país. Para la elaboración
de dichos carbohidratos se presenta el siguiente cuadro explicativo:
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Proceso

Descripción
La caña es cosechada y llevada a los

Cosecha

trapiches70, para extraer su jugo.
Al entrar en contacto el anhídrido con el jugo

Desinfección del jugo

se produce la desinfección, destruyéndose los
agentes patógenos.
Una vez que se ha desinfectado el jugo se

Clarificación del jugo

procede a separar la tierra, arena y demás
impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto
se realiza mediante la sedimentación.
El jugo clarificado pasa luego a la sección

Evaporación del jugo clarificado

evaporación para eliminar gran parte del agua
presente en el jugo.
Para lograr la formación de los cristales de
azúcar (sacarosa) se requiere eliminar el
agua presente en la meladura71, se emplean

Cristalización y Centrifugación

centrífugas

de

primera.

Los

cristales

separados son denominados "azúcar A", que
es el azúcar comercial, y la miel separada es
llamada "miel A".
Una vez descargado de las centrífugas se
Secado

procede al secado del azúcar "A" empleando
una secadora rotativa al vacío.
El azúcar seco es conducido hacia las

Envasado

bodegas

de

almacenamiento

para

su

posterior envasado en sacos cuyo peso neto
debe ser de 50 kg por saco.

Embalaje

Distribución

Luego se transportan los sacos hacia la
bodega para su posterior distribución.
Una vez finalizado todo el proceso se
distribuye para su comercialización.

Cuadro N 6
Titulo: Elaboración de azúcar
Autor: Ingenio San Carlos
Fuente:www.sacarlos.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010
70
71

Es un molino utilizado a fin de extraer el jugo de determinados frutos.
Especie de jarabe.
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2.2.3

Industrial Molinera C.A.

La Industrial Molinera C.A. se creó en el año de 1945 bajo la dirección del Sr
Gustavo Negrete Ugalde, quién comenzó con la producción de harinas para los
diferentes consumos: panificación, industria de fideo, galletería y repostería. Su
crecimiento sobresalió los parámetros programados y fue así que surgió la
necesidad de comprar un molino en la sierra, Molinos Poultier, para poder
atender a sus clientes. Su planta está ubicada en la ciudad de Guayaquil.

Entre sus productos de maíz está la harina Maizabrosa, avena Quaker, ésta
última fue difícil de conseguir su permiso para su producción, siendo Don Luis
Noboa Naranjo, uno de los socios en ese entonces quién lo logró, empresa que
ahora muy exitosamente continúa a manos de su hijo el Abogado Álvaro
Noboa.

Otros productos que obtuvieron su representación son: Whisky Buchanans,
Coñac Martell, Champagne Lauren Perrier y vinos chilenos marca Valdivieso,
que llegaron a romper todos los récords de ventas en el país, derrotando muy
significativamente

a

otras

marcas

de

mucho

prestigio

(www.molinospoultier.com):

Fig. 40
Titulo: Industrial Molinea C.A.
Autor: Industrial Molinera
Fuente: www.industrial-molinera.com
Fecha : Octubre 05 2010
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Seguidamente se describe el proceso de elaboración de la harina:

Proceso
Limpieza

Elaboración
Se separa a los granos de polvo, paja y de
granos vacíos.
Se selecciona a los grados mediante cilindros

Selección

que separan los granos por su tamaño y
forma.

Despuntado y descarrillado

Cepillado

En esta fase se eliminan el embrión y las
cubiertas del grano
Se cepilla la superficie de los granos, para
que queden limpios totalmente.
Finalmente se pasa a la molienda por medio

Molturación

de unos rodillos metálicos de superficie
áspera o lisa, que van triturando el grano y
obteniendo la harina.
Una vez obtenida la harina pasa a través de

Refinado

una serie de tamices72 que van separando las
diferentes calidades de la harina

Cuadro N 7
Titulo: Proceso de elaboración de harina
Autor: Enciclopedia libre Wikipedia
Fuente:www.wikipedia.org
Fecha: Agosto 10 2010

Como dato especial, su producto de harinas está en tres mercados industriales
que son:
 Mercado panadero
 Mercado de fideos
 Mercado de galletas

72

Tipo de cernidor.
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2.2.4

Industrias Lácteas Toni S.A

Industrias Lácteas Toni S.A. Nace en el año 1978 bajo la dirección y tecnología
de Toni de Suiza, la primera planta procesadora de yogurt industrial en el
Ecuador, ya que hasta ese entonces el yogurt se lo comercializaba de forma
casera en los famosos puestos de yogurt y pan de yuca.

Su planta fue inaugurada en Junio del 2003 y está ubicada en Km 7 ½ vía a
Daule, en la ciudad de Guayaquil, está considerada como una de las plantas
más modernas de Latinoamérica (www.tonisa.com):

Fig. 41
Titulo: Industrias Lácteas Toni
Autor: Toni
Fuente: www.tonisa.com
Fecha : Octubre 05 2010

Entre sus productos se destacan: Agua Ovit, Havena, Café lato, Gelatoni,
Jugos Jambo, Tampico, Línea Te, Yogurt, Manjar, Leche Toni y Profit, de los
cuales se ha seleccionado al yogurt toni para describir su proceso de
elaboración:
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Proceso

Descripción
La leche es transportada desde los tanques

Etapa mezcladora

de origen donde se le adiciona los productos
en polvo.
Se toma una muestra para controlar que sus

Etapa de pasteurizado

rangos sean los requeridos, la mezcla se
calienta (90°C.), homogeniza y enfría (45°C.)
Entra a un tanque de acero inoxidable junto
con el cultivo único con lactobacillus GG73, se

Etapa de fermentación

toman muestras cada media hora para
controlar que el proceso de maduración sea
el adecuado.
Luego de cuatro horas y media y si los niveles

Etapa de enfriamiento

de PH y acidez son correctos se procede a
batir el producto.

Envasado

Luego es envasado y está listo para su
distribución.

Cuadro N 8
Titulo: Proceso del yogurt
Autor: Enciclopedia libre Wikipedia
Fuente:www.wikipedia.org
Fecha: Octubre10 2010

2.2.5

Industria Agroalimenticia La Universal

La Universal, industria centenaria, nace en 1889 bajo la responsabilidad de los
hermanos Segale y el Sr. Juan Bautista formando la primera fábrica de
caramelos y chocolates del país. Con el tiempo incursionó en otras categorías
como fideos, chicles y chupetes. En el 2005 es comprada por el Consorcio
Nobis, su presidenta la Sra. Isabel Noboa Pontón (Rivero, 7).

La planta matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, la misma que se
encarga del proceso de fabricación y ofrece los siguientes productos (8):

73

Es una cepa prebiótica usada desde 1990 en productos lácteos fermentados en varios países y congelada para
efectos farmacéuticos.
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 Chocolates: manicho, atracción, chocolate superior, huevitos.
 Caramelos: caramelos surtidos, menta glacial, leche miel, tofee, zumo.
 Chupetes: yeyé.
 Galletas: rikura, chocoanimalias.
 Cocoa: producto Cocoa Universal.

Fig. 42
Titulo: Productos la Universal
Autor: La Universal
Fuente: www.launiversal.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Para este año 2011 ha preparado nuevos productos, entre estos están:
Huevitos con crema sabor a banano, Osito Bombón, Osito Croqueta, Manicho
Croqueta, Manicho Bombón y también pone a degustar Chocolate Pájaro Loco,
este último se decidió adquirir aprovechando el buen rating de este programa
en televisión en niños (10).

Dichos productos son distribuidos por algunos países de América del Sur en los
que se destaca Argentina, seguidamente se presenta un cuadro, donde se
describe el proceso por el que atraviesa el producto para convertirse en
caramelo:
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Proceso

Descripción
Se mezcla agua, azúcar y glucosa en una

Mezclado

batidora donde también se añade el color y
sabor.
Esta disolución es cocinada para luego su

Cocción

mezcla se enfrié.
Esta mezcla es amasada, donde se le dará la

Amasado

forma de bastones.

Bastoneado y troquelado

La máquina estampadora formara el tipo
específico de caramelo.
El producto final es llevado a una máquina

Envoltura

envolvedora automática para ser empacado.

Cuadro N 9
Titulo: Proceso de caramelos
Autor: La Universal
Fuente:www.launiversal.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

2.2.6

Industria de plásticos PICA

Plásticos Industriales C.A. (PICA) inicia sus actividades en octubre de 1961,
donde su primer producto fue una cubeta de hielos, más adelante lanza su
industria de calzado PVC, siendo en los setentas que la industria toma un
agresivo crecimiento dando lugar al incursionamiento en el mundo de la
juguetería, y tubería de PVC (Moncho, 44).

Fig. 43
Titulo: Pica
Autor: Pica
Fuente: www.pica.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010
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Sus instalaciones se encuentran distribuidas por todo el país, su fábrica
principal se divide en tres plantas, la planta de productos plásticos, la planta de
juguetes (muñeco Cicciobello74), y la planta de calzado (kid), localizadas en la
Av. Juan Tanca Marengo y el km 7½ Vía Daule (46).

A continuación se presenta el siguiente cuadro que describe el proceso de
realización del muñeco Cicciobello:

Proceso

Descripción
Se procede a realizar cada una de las partes
del muñeco a partir de un molde caliente, dura

Descuartizados

alrededor de seis minutos, las mismas que
serán ensambladas luego al cuerpo, estas
piezas son hechas de PVC.

Rebabear:

Una vez expulsada la pieza se eliminan los
filamentos o hilachas (rebaba75)
Sobre el rostro se colocan mascarillas y con

Pintura:

aerógrafo se les aplica rubor en las mejillas,
color en los labios y cejas.

Radicación

Aquí a las cabezas se les implanta los ojos y
cabello
A medida que rápidos discos hacen girar la

Peinado:

cabeza, el cabello se va radicando en el
cráneo, terminado esto pasan donde las
estilistas para ser peinadas.
Una

Implantación del mecanismo
electrónico

vez

acicaladas,

ensambladas

al

las

cuerpo,

cabezas
donde

se

son
les

implantará el mecanismo electrónico que
contiene las distintas grabaciones.

Cuadro N 10
Titulo: Elboración de un Cicciobello
Autor: La Industria
Fuente:Revista Industria
Fecha: Agosto 2005
74
75

Del italiano que significa hermosa amiga.
Porción de materia sobrante que forma resalto en los bordes o en las superficies de un objeto cualquiera.
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2.2.7

Industrial del papel grupo Papelesa

Nace en 1976, su fundador fue el Eco. José Jaramillo Miranda, un joven de
veinte años quién tenía su local en la Av. Quito 10-19 y Vélez en la ciudad de
Guayaquil; fue un joven emprendedor que vio la motivación de crear cuadernos
con nuevos estilos para así distinguirse de su competencia, por lo que
actualmente se mantiene. Su planta está ubicada en el parque industrial Sauce.

Es considerada la industria pionera ecuatoriana en hacer conocer el cuaderno
Estilo, un producto nacional, en el extranjero. Desde hace diez años la empresa
ha incursionado en nuevos mercados, atendiendo necesidades escolares del
consumidor en: Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Venezuela, entre otros
(www.papelesa.com).

Fig. 44
Titulo: Papelesa
Autor: Grupo Papelesa
Fuente: www.papelesa.com
Fecha : Octubre 05 2010

Entre sus producto más vendidos se tiene a los cuadernos Estilo, agendas
Masiva y complementos escolares. La elaboración de un cuaderno para esta
empresa es fácil, los materiales que necesitan son papel bond, cartulina dúplex
y alambre para anillar, aquí sus fases de proceso:
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Proceso

Descripción
Se colocan grandes y pesados rodillos de

Rebobinado de papel

papel llamados bobinas en la máquina de
cuadernos, a velocidades superiores.
Pasa por baterías de impresión donde son

Impresión

grabados

los

distintos

rayados

de

los

cuadernos.
Los cuadernos son separados en partes para
Perforado

ser

separadas

por

una

máquina

76

troqueladora .
Con gran fuerza sobre el papel se realizan los
Anillado

agujeros, para poder insertar el anillo que
unirá las páginas.
El producto es enviado al área de empaque,

Distribución

donde

es

colocado

en

cajas

para

su

distribución.
Cuadro N 11
Titulo: Elaboración de cuadernos
Autor: Grupo Papelesa
Fuente:www.papelesa.com
Fecha: Octubre 10 2010

2.2.8

Industria de Vidrios O-I

Conocida antiguamente como Owens Illinois (O-I)77, es la primera industria
encargada de la producción de envases de vidrio, sus instalaciones se
localizan en el kilómetro 22½ de la vía Perimetral en la ciudad de Guayaquil, en
este lugar se elaboran entre 130-140 tipos de empaques para los siguientes
sectores (Carvajal, 42):
 Farmacéuticos
 Alimentos
 Gaseosas
 Bebidas alcohólicas.
76
77

Se utiliza para realizar agujeros en chapas de metal, láminas de plástico, papel o cartón.
www.oifaceaface.com.ec
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Fig. 45
Titulo: Fabricación del vidrio OI
Autor:Industria OI
Fuente: www.diario-expreso.com
Fecha : Octubre 05 2010

La presidencia de dicha industria está a cargo del Sr Humberto Puma, quien
trabaja en la industria por más de cuarenta años. En esta industria, los
productos se forjan en tres tipos de vidrio (46):
 Transparente
 Ámbar
 Verde.

Se realizan estudios para introducirse en el mercado europeo mediante la
realización de un empaque de vidrio adicional para atún.

Sus productos son exportados a nivel nacional por todo el país, los mismos que
atraviesan el siguiente proceso que se describe en el presente cuadro (48):
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Proceso

Descripción
El horno derrite vidrio reciclado, arena,

Fundición de vidrio

ceniza, piedra caliza a una temperatura de
2.800 °F
Se corta el vidrio fundido en forma uniforme y

Envase

el molde les da la forma, se caliente en el
horno para obtener resistencia.
Se aplica una capa exterior a las botellas para

Tratamiento de la superficie

aumentar la movilidad de sus líneas y reducir
la abrasión78.

Inspección automática

Se enfría el envase a una temperatura de
100° F, suficiente para manipularlos.
Un embalador coloca los envases en cajas de

Embalaje y Manipulación

cartón corrugado. Finalmente una máquina
coloca bandas plásticas alrededor de las
cajas apiladas para darle más estabilidad.

Cuadro N 12
Titulo: Elaboración de botellas
Autor: La Industria
Fuente:Revista Industria
Fecha: Julio 2005

2.2.9

Puerto Marítimo de Guayaquil

Es el puerto principal del país, a través del cual se moviliza el 70% del
comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional (SPN). Fue
inaugurado el 31 de Enero de 1963 entre la presidencia de Carlos Julio
Arosemena. Este puerto está localizado en el Estero Salado (Pazmiño, 98).

El puerto marítimo tiene una infraestructura moderna que le permite brindar
servicios a todo tipo de naves, así como operar y almacenar contenedores o
cualquier tipo de carga seca o refrigerada. Su distribución está de la siguiente
manera:

78

A la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material
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Carga General



Terminal de Contenedores



Terminal de Carga a Granel:79



Carga liquida Granel Melaza



Aceites Vegetales

Fig. 46
Titulo: Puerto de Guayaquil
Autor: El Universo
Fuente: www.eluniverso.com
Fecha : Octubre 05 2010

2.2.10

Refinería en Esmeraldas

La Refinería80 Estatal de Esmeraldas (REE) inició su operación en 1978, con
una capacidad de 55.600 barriles diarios, fue diseñada para procesar crudo
liviano. Actualmente REE está equipada con tecnología de punta en el que se
destaca el Sistema de Control Distribuido Máster (DCS), que se encarga del
control y monitoreo automático de los procesos de refinación de petróleo. La
producción actual de esta planta es de 114.000 toneladas diarias (Benítez,
Galo).

79

Es un conjunto de bienes que se transportan sin empaquetar, ni embalar en grandes cantidades. Esta carga es
usualmente depositada o vertida con una pala, como líquido o sólido en un depósito para material a granel.
80
Ver Glosario, pág. 268.
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Fig. 47
Titulo: Refinería de Esmeraldas
Autor: El Universo
Fuente: www.eluniverso.com
Fecha : Octubre 05 2010

Como resultado de las siguientes áreas de procesos que se expondrán en el
siguiente cuadro, se obtiene: diesel, Kerosene, Gasolina liviana, Nafta81 y
Gasolina de alto octanaje (93 octanos).

Áreas

Descripción
Se encarga de clarificar, filtrar, desmineralizar

Generación de Vapor y
Electricidad

el agua captada del río Esmeraldas, a fin de
satisfacer las demandas internas de energía.
Se encarga de succionar el petróleo que
proviene del Oriente por un sistema de

Crudos

bombeo para enviarlo a un sistema de
acelerado donde se lava el crudo para sacarle
la mayor cantidad de azufre e impurezas.
Se encarga del rompimiento de moléculas por

Cracking catalítico

medio de un catalizador que van a formar
cadenas pequeñas.

Cuadro N 13
Titulo: Áreas de una refinería
Autor: El Universo
Fuente:www.eluniverso.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

81

Conocido como éter de petróleo, es un derivado del petróleo.
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2.2.11

Posibles rutas en la región Costa

Para realizar turismo de playa se tienen muchas alternativas de paquetes
turísticos, pero no se cuenta con la misma suerte al optar por el turismo
industrial; por lo que con la ayuda de municipalidades e instituciones
competentes se han puesto en marcha algunos proyectos, donde lo que se
busca es generar recursos para los habitantes mediante el turismo industrial,
se trata de tres rutas turísticas: la del arroz, el azúcar y el cacao, para las que
se crearán paquetes turísticos completos con apoyo de diferentes empresas
privadas.

En nuestra investigación encontramos ciertas operadoras turísticas que dentro
de sus paquetes incluyen visitas a camaroneras, asi como una reconocida
empresa bananera que cuenta con un parque ecológico. Sin más se procede a
citar los respectivos proyectos (Negrete, Jimmy):

2.2.11.1

Ruta del Arroz en Samborondón

Con la ayuda de la Subsecretaría de Turismo del Litoral, el Municipio de
Samborondón, la Prefectura del Guayas 82 y la Armada Nacional, a través de
iniciativas y proyectos, se ha creado la ruta del arroz, como punto importante
fue dar a conocer de este proyecto a los representantes de los recintos, en un
encuentro intercantonal realizado el año pasado.

Samborondón se ubica en la ruta del arroz y este será su principal eje para
explotarlo turísticamente, aunque no el único, también posee un gran potencial
gastronómico del arroz y las rosquitas así como en las artesanías y vasijas de
barro.

82

www.guayas.gov.ec
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Fig. 48
Titulo: Ruta del arroz
Autor: El comercio
Fuente: www.elcomercio.com
Fecha : Octubre 05 2010

Toda esta iniciativa se pronostica estar lista para mayo del 2011, además de la
construcción de museos, adecuación y construcción de muelles.

2.2.11.2 Ruta del Cacao

El cacao fino de aroma se ha convertido en el producto agrícola con mayor
potencial de exportación en el país, por lo que resulta necesario su promoción
con el fin de que productores, exportadores, y consumidores valoren y
reconozcan la gran calidad del Cacao Arriba de Ecuador (Sánchez,2).
Con esta ideología nace Chocofest 83, una organización que se ha encargado
de promocionar la ruta del cacao, la misma que presenta tres opciones para
realizar dicha ruta (Ver Anexo 17, pág. 293).

Dentro de este tema se quiere dar importancia a una industria reconocida,
dedicada a la producción y exportación del cacao:

83

www.chocofest.org
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2.2.11.2.1

Industria cacaotera COFINA

La Industria Chocolates finos Nacionales (COFINA) fue fundada en octubre de
1993. Su planta está ubicada en el Km. 11 vía Durán-Tambo y cuenta con
áreas designadas para secar los granos de cacao, para mantener el producto
fresco, para carga y descarga del producto en cualquier momento
(www.cofinacocoa.com).

Fig. 49
Titulo: Proceso de escoger el grano
Autor: Cofina
Fuente: www.cofinacocoa.com
Fecha : Octubre 05 2010

El cacao, está enfocado a la exportación a Estados Unidos, Europa Occidental,
Sudamérica, Centro América, Oceanía y Asia, por lo que a este grano se lo
divide en tres principales calidades (Delgado, 44):

Cacao Extrafino: se produce por las variedades llamadas criollos, granos
fermentados, de sección transversal casi circular, exento de olores extraños al
característico de éste grano y de cualquier otro signo de adulteración.

Cacao Fino de Primera: es el cacao formado por granos que han sido
sometidos al proceso de fermentación, exento de olores extraños al
característico de éste grano y de cualquier otro signo de adulteración.
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Cacao Fino de Segunda: es el cacao obtenido de un lote de granos de cacao
cuyo grado de fermentación sea como mínimo 20%, exento de olores extraños
y de cualquier otro signo de adulteración.

La actividad principal a la que se dedica la empresa es la comercialización de
cacao fermentado y seco, para ello pasa por el siguiente proceso (48):

Proceso
Extracción de impurezas

Descripción
Los granos del cacao se limpian para retirar
cualquier material extraño.
Se tuestan los granos con la finalidad de

Tostar

acentuar el sabor y color del chocolate. La
temperatura, tiempo y grado de humedad
depende en el tipo de granos a procesar.

Descascarillar

Se descascarilla el grano del cacao para dejar
básicamente la almendra de cacao.
Las almendras son sujetas al proceso de

Alcalinización

alcalinización,

usualmente

a

través

de

carbonato de potasio, para desarrollar color y
sabor.
Se muelen las almendras de cacao para

Moler

producir el Licor de cacao (partículas de
cacao suspendidas en manteca de cacao.
Se prensa el Licor de cacao para extraer la

Prensado

Manteca de cacao resultando una masa
sólida llamada Torta de cacao.
El procesamiento toma dos direcciones. Por
un lado, la manteca es utilizada para producir

Producto Final

chocolate; por otro lado, la torta se rompe en
pequeñas

partículas

para

después

ser

pulverizada obteniendo Cocoa en polvo.
Cuadro N 14
Titulo: Proceso del cacao
Autor: Cofina
Fuente:www.cofina.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010
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Como último dato se puede decir que todas aquellas empresas cacaoteras
están afiliadas a La Asociación de Exportadores de Cacao (ANECACAO 84).
Como se había especificado anteriormente es reciente la incursión de esta
modalidad tal es el ejemplo de la Ruta del Cacao.

2.2.11.3 Ruta del Café

La ruta del café está compuesta por los cantones de Pajan-Olmedo-Santa Ana24 de Mayo-Jipijapa y Puerto López, pertenecientes a la provincia del Guayas.
También se cuenta con un mapa cafetero (Ver Anexo 18, pág. 295).

Consiste en una gran ruta, en el que se va a encadenar todo el esfuerzo del
agricultor, que trabaja con el grano, también se pretende mejorara la
infraestructura y capacitarlos tal como lo hace Colombia con su ruta del café.

Como dato de interés se tiene que a futuro se pretende construir en el sector
de Thalía (Jipijapa), un museo del café, para poder explicar la historia y origen
del producto (Tamariz, Patricio).
2.2.11.4 Ruta del Camarón

La industria camaronera se inicia en el Ecuador, en Santa Rosa, provincia de
EL Oro en 1976, cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las
pampas salinas o salitrales, debido a que este se convirtió en un negocio muy
rentable, fueron tomando tierras agrícolas y manglares. En 1987 el Ecuador fue
el primer exportador de camarón del mundo (Boloña,14).

La industria camaronera está en constante evolución. Por lo que se ha creado
el producto de valor agregado, donde se encuentra el segmento de las comidas
listas para servir, en el que se incluye al camarón apanado, en brochetas y el
suculento ceviche.
84

www.anecacao.com.ec
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Fig. 50
Titulo: Laboratorio Seaquest
Autor: Songa
Fuente: www.songa.com
Fecha : Octubre 05 2010

Se puede decir que el país cuenta con los recursos para desarrollar la Ruta del
Camarón, ya que se posee 280 laboratorios, 150.000 hectáreas de piscinas en
producción, trece plantas de balanceado, cincuenta y cuatro plantas
procesadoras o empacadoras de camarón, que además cumplen con las
normas de trazabilidad85. Como un claro ejemplo se tiene a la Agencia de
Viajes Ceibotours86 que promociona su paquete turístico (Ver Anexo 19, pág.
296), donde en su Itinerario incluye la visita a la ecocamaronera87 Bahía.

2.2.11.5 Ruta del Banano

Para que sea factible, esta posible ruta se necesita que las grandes industrias
brinden su tiempo y conocimiento de cómo llegaron a consolidarse como los
mejores en el tan difícil mercado de exportación y cultivo del banano. Para ello
se tiene como ejemplo a la empresa bananera Noboa y Reybanpac (Rey
Banano del Pacífico), esta última fue ganadora del premio sectorial que la
revista EKOS publicó en el 2005.

85

Permite rastrear de qué larva proviene el camarón que se exporta
www.ceibostours.com/camaroneraorganica
87
Ver Glosario, pág. 268.
86
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2.2.11.5.1

Empresa Bananera Noboa en Machala

Constituye la primera exportadora de bananos del país con 4,4 millones de
toneladas por año. Exporta también orito, banano rojo, plátano, piña, mango,
melón, limón, yuca y jengibre, se localiza en Machala, capital de la provincia del
Oro, en un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento comercial,
constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Sus pobladores se
dedican a la actividad bananera, por ello es reconocida internacionalmente
como „Capital Bananera del mundo‟ (www.bananalink.org).

Fig. 51
Titulo: Empresa Noboa
Autor: Gabriela Moreira
Fuente: www.telegrafo.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Se dice que ésta exportadora bananera es la cuarta compañía bananera en el
mundo y es la primera exportadora del Ecuador desde 1970. Comercializa sus
productos bajo diversos nombres, dependiendo de la calidad y del mercado de
destino, de los cuales la principal marca es Bonita y en acciones ligadas con el
sector bananero fuera del país esta Chiquita Brands (www.explored.com.ec).

Exportadora Bananera Noboa es dueña de diez haciendas productoras de
banano, en las que tenemos: La Clementina, La Julia, San Honorato, Martinica,
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Loma Larga, Angelo María, Mercedes, Los Álamos, La Bonita María, Bicoca y
Montaño, que se encuentran en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro.
Como la más importante se tiene a la hacienda La Bonita María que está
ubicada en la parroquia La Victoria, la misma que está a 2 Km de la parroquia
Buenavista, del Cantón Pasaje en la provincia del Oro.

Su ganadería es una de las excelentes proveedoras de ganado de carne, que
gracias a su organización y la excelencia de sus animales, se ha convertido en
una ganadería orense, orgullo del país, que cuenta con un criadero de ganado
Brahman88 y Charolais89 100% puros.

Además de desarrollarse las ferias en la Cámara de Industrias, la feria del
banano, expo-ciencias y presentaciones artísticas esta región genera un gran
comercio basado en la producción agrícola, centrada en el cultivo de bananas,
café y cacao y como otro atractivo industrial tenemos el Puerto Bolívar, al
suroeste de la ciudad, es el más importante puerto exportador de bananas de
Ecuador. Así también su riqueza gastronómica en maricos.

2.2.11.5.2

Industrias Borja

Bajo la dirección del Sr. Hugo Borja Berrezueta, empezó en el año de 1983,
Borjadecidió incursionar en la actividad industrial con la mentalidad de
„aprovechar hasta el último desperdicio‟, instalando así una planta de
procesamiento de banano convirtiéndose en el primer productor y exportador
de puré de la fruta del país.

88

La raza de ganado Brahman tiene su origen en el ganado cebú llevado originariamente a los Estados Unidos de
América proveniente de la India.
89
Es la mejor y más desarrollada raza bovina.
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Fig. 52
Titulo: Planta Borja
Autor: Industrias Borja
Fuente: www.inborja.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Los productos naturales Borja son el resultado de aplicar tecnología avanzada
desde el cultivo de las frutas, bajo estricto control físico-químico y
bacteriológico, conservando su valor nutritivo, esta planta de néctares tiene
capacidad para producir 15.000 toneladas métricas de jugos naturales al año y
la fruta se cultiva en 110 hectáreas de la misma hacienda.

Entre sus principales productos presenta: Banana puree, mango néctar y
banano & pasión fruit néctar. Se distingue por producir un banano 100%
ecológico, ya no se utiliza fertilizantes, ni productos químicos para cultivar las
102 hectáreas de la fruta que posee. Además de producir su propio abono
gracias a la lombricultura90, mezclando este abono con los desperdicios y
desechos de banano que no se emplea en la fabricación del puré para fertilizar
los cultivos (www.inborja.com.ec).

En tanto al proceso para conseguir la fruta de mejor calidad, deben pasan por
las siguientes fases, que se describen a continuación:

90

Consiste en la crianza y el manejo de lombrices en condiciones de cautiverio y su finalidad primordial es la de
obtener el producto de sus excretas comúnmente llamado humus y la lombrices propiamente dicha como fuente de
proteína.
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Proceso

Descripción
Medición del grosor de la fruta en función de

Calibraje:

las especificaciones exigidas.
El corte de los racimos se realiza a la altura

Cosecha:

del pseudotallo y mediante un corte plano para
reducir el derrame del látex.
Se realiza por parte de personal calificado

Traslado

entrenado para preservar la calidad de la fruta.
Se clasifica la fruta en función de varias

Selección:

categorías de calidad, seleccionando las
bananas que corresponden a los rangos de
calificación aceptados por el cliente.
Se desprenden las flores de las puntas de los

Desflore

dedos, empezando de abajo hacia arriba para
reducir la incidencia de látex.
Se

Desmane:

desprenden

las

manos

del

racimo

prestando cuidado a que no se lesione el
cuello de los dedos y se eliminan los dedos
lesionados.

Lavado

El tiempo de lavado es de aproximadamente
15 y 18 minutos, con flujo de agua abundante
para eliminar el látex.

Cuadro N 15
Titulo: Proceso de cosecha del banano
Autor: Industria Borja
Fuente:www.inborja.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

2.2.11.5.3

Empresa Rey Banano del Pacífico

Es la empresa insignia de la Holding Favorita Fruit Company y fue fundada el
19 de Septiembre de 1977, teniendo como objetivo la exportación de banano.
Actualmente Reybanpac, cuenta con 8.000 hectáreas netas de banano, las
cuales se distribuyen en la costa ecuatoriana, en las provincias de los Ríos,
Guayas y El Oro.

81
Angélica Carmilema

Además cuenta con la Fundación Wong, que fue creada en el año 1993 para
administrar y ampliar los programas sociales del Grupo Wong, actualmente
continúa como una entidad de la Holding Favorita Fruit Company.

Esta empresa se encuentra a cargo de el bosque húmedo tropical Río
Palenque, está ubicado en el km 56 de la vía Quevedo-Sto. Domingo, este
bosque fue desarrollado como una estación biológica de investigación en 1970
por la Universidad de Miami, declarado como área protegida por el Gobierno
Ecuatoriano en 1971 y adquirido por la Fundación Wong en 1998.

Este centro tiene el propósito de ampliar los conocimientos de su fauna y flora,
siendo así que en 1978, C. H. Dodson and A. H. Gentry publicaron „Flora de
Río Palenque‟, donde se identificaron 1.100 especies de plantas vasculares91
de diversas especies, de las cuales treinta son endémicas de este bosque.

Cuenta con un mapa de la estación (Ver Anexo 20, pág. 297), la misma que
cuenta con un desarrollo de servicios turísticos como: Hotel, orquideario y un
vivero. Finalmente se ha concluido con el recorrido por las principales
empresas industrias de la costa ecuatoriana, continuando así, se tiene a la
región sierra (www.reybanpac.com):

Fig. 53
Titulo: Reybanpac
Autor: Industrias Reybanpac
Fuente: www.reybanpac.com
Fecha : Octubre 05 2010

91

Las plantas vasculares presentan un cuerpo vegetativo diferenciado en, raíz, tallo, hoja, y poseen vasos de
conducción de la savia
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2.3 El turismo industrial en la región Interandina.

Comúnmente conocido como Sierra, se extiende por los Andes que atraviesan
de norte a sur al Ecuador, cuenta con once provincias que poseen

gran

importancia en la industria florícola, empresas embotelladoras, ensambladoras
de autos, etc.

En cuanto a la importancia histórica industrial se resaltan las maravillas de la
ingeniería donde se hace mención a las represas hidroeléctricas que se
localizan tanto en la provincia de Tungurahua como en la del Azuay, siendo
ésta última analizada más profundamente en el tercer capítulo.

En la provincia de Pichincha (Quito), se destacan las industrias florícolas entre
las principales se cuenta con Expoflores en el cual sobresale la ruta de las
flores, además de otras industrias como:
 Industria de alimentos y bebidas: Nestle y Dilsa
 Industria Florícola: Expoflores
 Industria Química: General Motors Ómnibus BB
 Industria Textil: Pinto

A unos 28 km de la ciudad en la parroquia Machachi se destaca la principal
empresa de agua embotellada y derivados, cuyo producto estrella es el agua
mineral Guitig, se refiere a The Tesalia Springs Company.

En la provincia de Tungurahua (Ambato), se encuentra una de las más
antiguas industrias en calzado que el país puede tener se trata de Plasticaucho
Industrial popular por la elaboración del calzado Venus, la misma que se ubica
en el Parque Industrial. Además se cuenta con la Central Agoyán92 que aporta
con 156 mega watts (MW) al sistema nacional.

92

www.hidroagoyan.com
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En la provincia de Bolívar (Guaranda), se encuentra el cantón Salinas,
considerado como uno de los más claros ejemplos del turismo industrial,
puesto que ellos ya cuentan con visitas guiadas a sus instalaciones, se
destacan sus cuarenta y cinco microempresas, siendo la más sobresaliente la
hilandería.

Siguiendo el mapa se encuentra la provincia del Cañar, (Azogues), esta
sobresale por la industria de construcción Cementos Guapan93, líder en la
producción y comercialización de cemento en la región austral del Ecuador, con
más de 50 años de tradición.

Más hacía el sur se aprecia a la provincia del Azuay, (Cuenca), donde se
destaca su parque industrial con más de sesenta fábricas que dan ocupación a
unos tres mil trabajadores, entre las que sobresalen:
 Industria de Alimentos y Bebidas: La Europea y Nutrileche.
 Industrias de construcción: Rialto y Tiger
 Industria Muebles y Complementos del Hogar: Colineal
 Industria Química: Erco Tire y Sintecuero
 Industria Textil: Zhiros
 Artesa y Homero Ortega
 Coopera
 Ecuagenera y Milena
 Taller de orfebrería del Sr. Cesar Galarza
 Taller de ebanistería „Casa de las Guitarras‟
 Destilería „Mi estancia Mapanagua‟
 Elaboración de tequila “Chahuarmisque
 Elaboración de Quesos „Ñkanchikkawsay‟
 Elaboración de explosivos y municiones Jundo Quingay
 Cava San Miguel.
93

www.industriasguapan.com.ec
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Además de contar con las centrales hidroeléctricas Paute-Mazar y Daniel
Palacios, que abastecen de energía eléctrica a gran parte del país ubicadas en
el cantón de Sevilla de Oro. Estos últimos son muy visitados por los estudiantes
de quinto y sexto curso que cursan la especialidad de físico matemático
preferentemente, donde son guiados por un ingeniero civil quien responda a
todas las inquietudes que estos le formulen. Por consiguiente se muestra el
listado de dichas industrias que fueron citadas anteriormente pero de manera
más específica se detalla a continuación:

2.3.1

Industria agroalimentaria Nestlé en Quito

Empezó a funcionar el 1 de Junio del año 1955 en Guayaquil, fundada por
cinco empleados: Rosa Bonnard, César Delgado, Enna García, Modesto Morán
Maquilón y Alberto Villamar, luego se trasladaron a la ciudad de Quito donde
construyeron una planta más moderna para poder realizar todas sus
investigaciones, que está se ubicada en la Av. González Suárez.

Fig. 55
Titulo: Planta Nestlé Quito
Autor: Modesto Moreta
Fuente: www.revistalideres.ec
Fecha : Octubre 05 2010

En Ecuador existen tres plantas de Nestlé fábrica Sur; en ésta planta están los
productos primarios, manteca, semielaborados, fábrica de Cayambe se dedica
a los productos lácteos, Ecuajugos proceso de jugo de frutas y finalmente la
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fábrica Surindu es fábrica de galletas donde cabe mencionar que en 1998
adquirieron

toda

la

línea

de

producción

de

galletas

La

Universal

(www.nestle.com.ec):

Al contar con más de 50 años de ofrecer sus productos, se pueden destacar los
siguientes: Maggi, La Lechera, Ricacao, Nescafe, Nesquik, Seducción, Tango,
Vaquita, Nido y Agua Pura Nestlé, este último se tomará como ejemplo de
proceso de elaboración:

Proceso
Extracción

Elaboración
Cuándo se extrae el agua de su fuente, se
hacen pruebas microbiológicas.
Es

Tratamiento del Agua

desinfectada

contaminantes

mediante

que

son,

cloro

controlados

y
y

analizados diariamente.
Desmineralización

Almacenamiento

Micro Filtración

El agua es desmineralizada por medio de un
proceso que envuelve la ósmosis inversa94.
El agua desmineralizada es almacenada en
tanques.
El

agua

es

filtrada

con

micro-filtros

especializados
Los efectos combinados de micro-filtración,

Ozonización

luz ultravioleta, y ozonización aseguran la
desinfección y seguridad del producto.

Embotellado

Empaque

Es conducido bajo condiciones controladas y
sanitarias.
El empaque de cada botella es analizado
cuidadosamente.

Cuadro N 16
Titulo: Puere Water Nestlé
Autor: Nestlé
Fuente:www.nestle.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

94

Ver Glosario, pág. 270.
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2.3.2

Industria de licores Dilsa

DILSA, fue fundada hace 50 años por Don Jerónimo Ricaurte Dávalos. La
producción de licores se inicia en forma manual y la distribución abarcaba a
Quito y sus alrededores. Se encuentra en Panamá 6-51 y Río de Janeiro.

Cuenta con una planta industrial moderna, una amplia capacidad instalada y
maquinaria calificada de acero inoxidable, que permiten realizar procesos
automatizados que garantizan una producción de alta calidad, bajo el manejo
de profesionales capacitados.

Sus productos más destacados son: Ron Caribe Añejo,Ron Jamaica, Vodka
Ratinoff, Whisky Pub99, Caribe Limón, Licor Patito Seco y Ron Caribe Plata,
los

mismos

que

son

comercializados

a

nivel

local

y

nacional

(www.dilsalicores.com).

Fig. 56
Titulo: Dilsa Licores
Autor: Fernando Medina
Fuente: www.dilsalicores.com
Fecha : Octubre 05 2010

En cuánto al proceso por el cual dichos productos atraviesan, se procede a
describir sus pasos en el siguiente cuadro:
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Proceso

Descripción
El control de calidad de las materias primas y
productos elaborados, se realiza con el
minucioso cuidado que un producto de

Control

altísima calidad lo requiere y, sujetándose a
las normas establecidas por el Instituto
Ecuatoriano de Normalización.
El análisis físico, químico y organoléptico que

Medición de grado alcohólico

se realiza se inicia con la determinación del
grado alcohólico, principal parámetro para su
estricto control de calidad.
Es un procedimiento indispensable en el

Destilación

análisis

químico

del

producto,

para

la

determinación de: Acidez, ésteres, aldehídos,
alcoholes superiores, metanol y furfural.

Cuadro N 17
Titulo: Control de calidad Dilsa
Autor: Industria Dilsa
Fuente:www.dilsalicores.com
Fecha: Octubre 10 2010

2.3.3

Empresa Expoflores

Expoflores, representante del sector floricultor ecuatoriano fue fundada el 22
de Noviembre de 1984 en la ciudad de Quito, encargándose de la presidencia
el Dr. Marco Tulio González, es una empresa organizada y responsable que ha
sido reconocida nacional e internacionalmente por sus productos de gran
calidad como: rosas, crisantemos, flores tropicales, claveles, follajes verdes,
flores de verano, spray rosas.

Uno de sus eventos más importantes son las ferias que realizan, la última feria
fue FlorEcuador Agriflor 2008 que fue todo un éxito, las cifras así lo reflejan
(Ver Anexo 21, pág. 298). Sin duda, llamó la atención a un buen número de
visitantes provenientes de Rusia, Ucrania, Estonia, Kazajistán, Uzbekistán,
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Tayikistán, Azerbaiyán, Lituania, Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia y otros
(www.expoflores.com).

Fig. 57
Titulo: Expoflores
Autor: Soho Design
Fuente: www.expoflores.com
Fecha : Octubre 05 2010

2.3.3.1

Ruta

de

las

Flores:

Quito-Otavalo-Cayambe-Latacunga-

Salcedo

La ruta de las Flores se desarrolla en la avenida de los Volcanes, incorporando
a fincas y haciendas, así como al segmento gastronómico de las diversas
provincias andinas, las mismas que se aprecian en el mapa (Ver Anexo 22,
pág. 299), su objetivo es estimular el trabajo de cientos de mujeres que
diariamente cultivan y cuidan las 404 variedades de flores 95:
Poder observar cómo se cultivan y quiénes lo hacen será inolvidable, porque se ha
estado trabajando en una experiencia nueva para el viajero; en breve se podrá
visitar éstas plantaciones donde se rescatará la cultura y tradición de los pueblos
andinos; al enseñar los hermosos paisajes, gastronomía; en cuanto al hospedaje
será en los hoteles y haciendas del campo; como otra actividad están las
cabalgatas por las montanas; se visitará los mercados indígenas y de un sinfín de
sensaciones especiales que solo se encuentran en "La Ruta de las Flores", ruta
turística y cultural en la Mitad del Mundo (www.expoflores.com).

95

Dato obtenido del Ministerio de Turismo (2009)
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2.3.4

Industria ensambladora de autos GM Ómnibus Belar Botar

Fig. 58
Titulo: Planta Ensambladora BB
Autor: Fernando Medina
Fuente: www.acelerando.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

La fábrica fue fundada en 1975 donde más tarde General Motors se integra
como accionista, la planta está ubicada en Quito, produce diariamente cerca de
220 unidades, de las cuales casi la mitad se destina a la exportación, a países
como Venezuela, Colombia y Chile. Su gerente es el Sr. Ernesto Timpe. Sus
actuales productos son: Aveo, Luv D-Max y Grand Vitara, siendo el producto
estrella la camioneta Luv Dmax, los mismos que pasan por los siguientes
procesos (www.chevrolet.com.ec):
Proceso
Soldar

Descripción
Donde se ensambla toda la parte metálica del
vehículo.
Cada unidad es transportada a la zona de

Remate

remate, para posteriormente entrar a la de
pintura que es donde se le da una protección
anticorrosiva

Enlace

Finalmente se llega al enlace que es donde
se une la carrocería con el chasis.

Cuadro N 18
Titulo: Ensamblaje de autos
Autor: General Motors
Fuente:www.chevrolet.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010
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2.3.5

Industria textil Pinto

Desde 1913 Pinto elabora ropa de algodón de excelente calidad, industria
perteneciente al Sr. Fernando Pinto, cuenta en el país con treinta y tres locales
comerciales ubicados en las siguientes ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca,
Manta, Portoviejo, Salinas, Machala, Quevedo, Babahoyo, Ambato, Riobamba,
Ibarra, Loja y Santo Domingo.

La planta principal se ubica en el complejo industrial arrendamiento Las
Violetas. Pinto produce para tres líneas de ropa: hombre y mujer, dirigidos a
jóvenes y adultos; y, Pinto Kids enfocado en niños y niñas (www.pinto.com.ec).

Fig. 59
Titulo: Comercial Pinto
Autor: Pinto
Fuente: www.pinto.comec
Fecha : Octubre 05 2010

Entre los procesos que dicha empresa industrial realiza, se describen a
continuación en el siguiente cuadro:
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Proceso
Hiladora

Elaboración
Tintura

Descripción
El algodón en su estado natural es mezclado
con fibras de tejidos.
Se elaboran entre tejidos de punto, medias
casual y deportiva.
Se realiza la tinturación en tela cruda.
Se

Secado

elimina

el

agua

y

se

produce

el

estiramiento del tejido.

Planchado

Se realiza a altas temperaturas, donde se fija
el ancho final.
Confección de las prendas de acuerdo a los

Diseño

diseños.
Consiste en el levantamiento de fibras en

Perchado

toda la superficie de la tela. Se puede hacer
por una o ambas caras.

Comercialización

Terminado todo el proceso está listo para ser
comercializado por todo el país.

Cuadro N 19
Titulo: Producto Pinto
Autor: Pinto
Fuente:www.pinto.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

2.3.6

The Tesalia Springs Company

Tesalia, es fabricante ecuatoriano de bebidas no alcohólicas desde el año
1902. En 1921 se establece la empresa bajo la dirección de Don Ricardo
Fernández Salvador en la parroquia Machachi-Quito y para los años 90‟s se
inició una completa modernización de la planta de embotellamiento.

La compañía está dedicada al procesamiento de agua embotellada y sus
derivados; entre los principales productos que se tienen están (Noboa, Diego):
 Agua mineral embotellada con y sin gas: Tesalia y Güitig
 Bebidas hidratantes: Güitig Essences.
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 bebidas energizantes: 220V
 Gaseosas: Tesalia Ice

Fig. 60
Titulo: Productos Tesalia
Autor: Tesalia
Fuente: www.tesalia.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Muy famosa, por permitir recorridos por la planta, los mismos que están
restringidos a grupos de mínimo quince personas de instituciones educativas,
empresariales o turísticas con previa cita siendo obligatorio.

Su recorrido destaca por visitar la primera casa que utilizó el fundador de esta
planta, luego el tour sigue por los manantiales naturales de este mineral que
proviene de los deshielos y vertientes del Cotopaxi, los Illinizas, el Pasochoa y
el Rumiñahui, y finalmente se da paso para que el turista pueda aprovechar de
las instalaciones del complejo como: piscinas, juegos infantiles, canchas de
baloncesto y fútbol, y tres áreas para preparar parrilladas (3).
Se puede apreciar también el proceso por el que sus productos atraviesan,
seguidamente su descripción:
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Proceso
Ablandamiento del agua

Descripción
El agua dura que proviene de varias fuentes
naturales se almacena en una cisterna, donde
se realiza un intercambio iónico, con lo que se
disminuye la dureza del agua, es clorada y se
distribuye a las líneas de producción

Lavado de botellas

Se manejan dos tipos de envases: botellas de
vidrio y en el segundo comprenden aquellas
botellas PET96, su proceso consiste en un
utilizar un rinse con agua clorada, para lo cual
se cuenta en la línea con duchas que rocían
completamente la botella.

Inspección

Se realiza a través de visores con el fin de
identificar botellas defectuosas u otros objetos
extraños, lista para su despacho

Cuadro N 20
Titulo: Agua Tesalia
Autor: Tesalia
Fuente:www.tesalia.com.ec
Fecha: Octubre 10 2010

2.3.7

Alimentos Don Diego & Ecarni S.A.

Empresa líder en el sector de elaboración de productos alimenticios, inició sus
actividades en julio de 1982 gracias a la visión de un grupo de empresarios que
supieron diferenciar su producto al ser exquisito y sano.

Su granja porcina está localizada a 11 km de la planta procesadora en
Latacunga (www.dondiego.com.ec):

96

Polietileno Tereftalato, es un material fuerte de peso ligero de poliéster claro.
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Fig. 61
Titulo: Granja Don Diego
Autor: Don Diego
Fuente: www.dondiego.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Entre los productos que se ofrecen, se tiene: embutidos y carnes frescas de la
más alta calidad con cuatro reconocidas marcas:


Embutidos Don Diego: lo más selecto en embutidos, jamones, carnes
frescas, parrilladas, jamón serrano y patés.



Embutidos La Castilla: exquisita selección de carnes frescas, patés,
mortadelas y salchichas.



Súper Pollo: disfrute de la mejor carne de pollo.



Súper Cerdo : disfrute de los mejores cortes de cerdo

Los mismos que son comercializados a nivel local en las ciudades de
Guayaquil, Cuenca, Loja, etc. A continuación se presenta el siguiente cuadro
que describirá los procesos por los que dichos productos atraviesan:
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Proceso
Recepción

Descripción
Recepción de la materia prima (carnes) a la
fábrica.
Cuando las canales no se deshuesan de

Cámara fría

inmediato,
cámara,

deben
para

almacenarse

ser

enfriadas

en

esta

lo

más

rápidamente posible.
Se
Deshuesado

realizan

los

diferentes

cortes

y

clasificación de la carne, se hacen sobre
planchas de nylon o teflón.
En esta cámara pasan a un tanque para

Masajeado

elaborar salmuera con su mezclador, para
inyectar a las carnes
Se emplea almidones y harinas en la
formulación de la mayoría de los productos

Elaboración

cárnicos, la temperatura elevada elimina el
desarrollo bacteriano y la fermentación de las
pastas

Empaque

Toda el área debe estar bajo refrigeración, a
una temperatura entre 10 y 15ºC.

Cuadro N 21
Titulo: Elaboración de embutidos
Autor: Oficina de ciencia y tecnología
Fuente: www.science.oas.org
Fecha: Octubre 10 2010

2.3.8 Corporación de Empresas e Instituciones Parque Industrial
Ambato

La Corporacion de Empresas e Instituciones Parque Industrial Ambato (CEPIA)
es una identidad de gestión reconocida por las leyes del país, que agrupa a los
usuarios del parque industrial de Ambato desde 1994; cuenta con el 68,86%97
de su capacidad, la misma que es ocupadada por cincuenta y un industrias
(Ver Anexo 23, pág. 300):

97

Dato obtenido del Diario El Heraldo de Ambato
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CEPIA se encarga de la administración de los servicios basicos, en coordinación
con las entidades e instituciones respectivas y del mantenimiento en general de la
urbanización, en beneficio de la colectividad que forman los empresarios e
industriales, asentados en esta zona industrial (www.parqueindustrialambato.com).

Su gerente el Sr.Patricio Albán continua con la ampliacion del lugar por lo que
comenta: “Según sus estudios que sobra un espacio para sesenta y cuatro
industrias

más

que

deseen

formar

parte

de

dicha

coorporación”

(www.observatorio-ambato.blogspot.com).

El parque industrial ha dividido a las industrias por sectores: que se distribuyen
de la siguiente manera (www.elheraldo.com.ec):
 Textil (3)
 Alimentos (3)
 Construcción (2)
 Curtiembres (6)
 Carrocerías (2)
 Plantas De Caucho (4)
 Poliuretano (2)
 Maderera (3)
 Plásticos (3)
 Confección (5)
 Químicos (3)
 Botas de Caucho (2)
 Balanceados (2)
 Reencauche (1)
 Comercializadoras (7)

Un 60% del perímetro del parque esta cercado con una pared de ladrillo y
columnas de cemento armado de aproximadamente dos metros de alto. La
urbanización del parque industrial cuenta con todos los servicios básicos.
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El parque está dividido por la Panamericana en dos etapas: La principal y la IV
etapa, pero constituyen un solo cuerpo dentro del plano urbanístico de la
ciudad.

Fig. 62
Titulo: CEPIA
Autor: Patricia Marín
Fuente: www.cepia.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Tienen un estricto control de ingreso que funciona de 9am a 9pm, además de
poseer una

revista informativa de CEPIA, donde se invita a todos los

industriales para que promocionen sus productos y publiciten la imagen de sus
empresas en dicha revista, hoy se ha llegado a las ciudades de Quito,
Guayaquil, Cuenca (www.cepia.com.ec).

2.3.9 Plasticaucho Industrial en Ambato

Es una empresa cuya actividad industrial se encuentra vinculada con la
comercialización y fabricación de calzado, productos de caucho y eva98. El
inicio de las actividades de fabricación de calzado empezó en 1931, su
fundador Don José Filometor Cuesta Tapia, actualmente sus hijos son los
gerentes que se encargan del área de producción, operación y ventas
(www.plasticauchoindustrial.com.ec):

98

Ethylene Vinyl Acetate es una especie de goma que se utiliza en la industria del calzado
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Su planta está ubicada en la panamericana Norte km 2½, lugar donde trabajan
alrededor de 1.200 empleados, además esta empresa cuenta con dos plantas
ubicadas en Izamba y Cashapamba en el parque industrial bloque ocho de la
ciudad de Ambato y poseen sucursales en diferentes países como: Colombia,
Perú y Bolivia.

Fig. 63
Titulo: Plasticaucho Industrial
Autor: Plasticaucho Industrial
Fuente: www.plasticauchoindustrial.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Su manufactura abarca diez líneas diferentes, las mismas que se encuentran
bajo las siguientes marcas:
 Venus: Calzado de lona y caucho
 Vereda: Líneas de botas PVC
 Liberty: Línea deportiva
 Tarrago: Calzado casual
 Kinetic: Modelos Vanguardia
 Recreo: Calzado infantil, clásico y moderno
 Coerenza: Línea de sandalias fashon
 Hunt: Calzado para fútbol, microfútbol, básquet y tennis
 Tobago: Línea de sandalias playeras
 Foxtrot: Calzado juvenil y escolar
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En cuanto a su proceso, el Sr. José Cuesta 99, Gerente General de la empresa,
describe en el siguiente cuadro:

Proceso

Descripción
Se mezcla la prima

Mezcla

PVC, con agentes

colorantes y espuma en polvo en una
mezcladora automática.
La mezcla es calentada e inyectada en los

Moldes

moldes y adherida a la parte superior del
calzado.
Después que es enfriado, los moldes son

Pegado

abiertos automáticamente y los calzados
removidos.
Después que las plantillas y los cordones son

Empaque

insertados

en

los

calzados,

ellos

son

empaquetados y colocados en el almacén
hasta su comercialización

Cuadro N 22
Titulo: Fabricación de calzado
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Sr. José Cuesta
Fecha: Octubre 10 2010

2.3.10 Represa Hidroeléctrica Agoyán

Fue concebida para aprovechar el caudal del Río Pastaza, su operación se
inició en 1987, está localizada en la provincia de Tungurahua a 180 Km de
Quito y a 5 Km de la ciudad de Baños en el sector denominado Agoyán de la
parroquia Ulba, en la vía principal de entrada al sector amazónico.

A partir de la privatización de las generadoras de energía eléctrica que
comenzó en 1996, la represa pasó a manos de la compañía Hidroagoyán SA y
luego volvió a manos del estado durante el gobierno de Rafael Correa cuando

99

Entrevista virtual. Cuenca, Octubre, 2010.
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Hidroagoyán pasó a formar parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador
(CELEC100).

Su capacidad es de 156 MW, está integrado junto con la planta San Francisco,
el complejo hidroeléctrico del río Pastaza. San Francisco recibe el agua que
viene de la Central Hidroeléctrica Agoyán (www.hidroagoyan.com):

Fig. 64
Titulo: Represa Hidroeléctrica Agoyan
Autor: CELEC
Fuente: www.hidroagoyan.com
Fecha : Octubre 05 2010

Entre otros proyectos a realizar por la CELEC se tiene:
Proyectos de energía renovable:


Proyecto de Biocombustible Piñón



Proyecto Geotérmico

Proyectos de generación hidráulica:


Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 101



Proyecto Hidroeléctrico La Merced de Jondachi



Proyecto Hidroeléctrico Jondachi Sardinas

Proyectos termoeléctricos:


100
101

Proyecto Oriente / Petroproducción

www.celec.com
www.cocasinclair.com
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Proyecto Termoeléctrico Cuba



Proyecto Termoeléctrico Pungarayacu

2.3.11 Microempresas en Guaranda

Ubicado en la provincia de Bolívar a una hora del cantón Guaranda está la
parroquia de Salinas de los Tomabelas, zona de desarrollo económico que
cuenta con pequeñas empresas, siendo un total de cuarenta y cinco
microempresas, en las que sobresale la alta calidad y la utilización de la mano
de obra local, logrando generar ocupación casi para todos los habitantes del
lugar.

Su

gente

siempre

laboriosa

hace

que

predomine

la

presencia

de

microempresas, talleres artesanales, y en el centro de acopio ubicado en el
centro del casco parroquial, al frente de la plaza central donde se expenden
múltiples productos como el salinerito, todos elaborados en la parroquia y sus
comunidades, así como también artesanías ( www.salinerito.com):

Fig. 65
Titulo: Fabrica de Queso Salinerito
Autor: Parroquia Salinas
Fuente: www.salinerito.com
Fecha : Octubre 05 2010

Desde 1970, Salinas apostó al cooperativismo como la forma efectiva y
democrática de enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo de voluntarios
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extranjeros y la misión salesiana, de forma específica el Monseñor Cándido
Rada. Poco a poco se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor
de sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en ejemplo para
la provincia y el país.

Sus habitantes actualmente han creado microempresas que trabajan en red,
creando fuentes de trabajo que ha traído como consecuencia una economía
estable y progresista, utilizando recursos de la zona. Los productos que son
elaborados son queso, hongos, turrones, chocolates, hilos, micro-ingenio
azucarero, etc. También se puede visitar varias empresas como: Hilandería,
Mecánica, Salinas Limpio, Molino de Balanceados, Tejifino, La Texal, Quesera
El Salinerito, Comercialización, Bodega de Queso Parmesano, fábrica de
balones, fábrica de chocolates, entre otros socios (Ver Anexo 24, pág.303)
(www.salinerito.com).

2.3.11.1

Empresa Textil “Texal”

La Asociación de Desarrollo Social de Artesanas “Texal” es una empresa
comunitaria formada por mujeres salineras dedicada a la manufactura de
artesanías de hilo de lana natural creada en el año de 1976 con el objetivo de
crear fuentes de trabajo para las mujeres salineras que en aquella época tenía
simplemente un rol de ama de casa.
En 1974, con el apoyo de voluntarias ecuatorianas (Teresa de Tonello, Susana
Carrera) e internacionales, se crea y se fortalece esta primera fuente de trabajo
salinera que con sus prestigiosos productos para el mercado interno y externo
contribuye eficazmente a la brillante imagen de Salinas y a la economía de
muchas familias. Tejer con agujetas no era una actividad ancestral. La mujer
campesina hilaba la lana a mano y tejían en el telar ponchos y afines. El proceso
de capacitación para tejer suéteres ha sido largo y esforzado. Lo saben bien las
voluntarias externas y promotoras internas que han compartido el recorrido. Hoy
no solo en el pueblo de Salinas, sino también en los varios recintos “tejer un saco”
(incluso caminando) constituye una significativa contribución de las mujeres a la
economía familiar (www.elsalinerito.com).
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Desde entonces se ha venido capacitando y adquiriendo nuevas técnicas de
tejido para ofrecer un producto de alta calidad y con materia prima 100%
natural y tejido totalmente a mano, además cuenta con un catalogo en línea,
donde se podrá elegir el diseño que se desee.

Fig. 66
Titulo: Fabrica de Hilanderia
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Gira Ruta de los Volcanes
Fecha : Octubre 05 2010

2.3.11.2

Empresa Confites

En el año 1992 se empezó a producir artesanalmente el “chocolate de taza” en
San José de Camarón (Echeandía). Por dificultades de la organización, la
actividad fue adquirida por la Cooperativa y Centro Femenino de Chazojuan.

Luego, por razones climáticas (se requiere clima frío para procesar el cacao)
pasó a la comunidad de Pumin, cercana a Salinas y en 1999 a Salinas, en el
mes de marzo del 2004 se inauguró la nueva planta donde actualmente
funciona esta próspera industria. Entre los productos elaborados se ofrece:
Turrones hechos de maní y nuez de macadamia102, chocolates, pasta de cacao
hechos de chocolate de taza, mermeladas y jugos

de mortiño y mora

respectivamente.

102

Ver Glosario, pág. 269.
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Fig. 67
Titulo: Fábrica de chocolates
Autor: Parroquia Salinas
Fuente: www.salinerito.com
Fecha : Octubre 05 2010

2.3.2.6

Empresa Aceites Esenciales

Es una microempresa recientemente creada por la Fundación Familia
Salesiana, donde se destacan los siguientes productos: Infusiones de hierba
luisa, doce hiervas, chuquiragua, ortiga, toronjil, ñachag 103 y ataco; aceites
esenciales de pino, eucalipto, ciprés y hierba luisa; pomadas de pino, eucalipto,
ciprés, hierba Luisa, romero y menta; crema de caracol y shampoo de romero.

Fig. 68
Titulo: Fábrica de chocolates
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Gira Ruta de los Volcanes
Fecha : Octubre 05 2010

103

Flor amarilla, endémica de la serranía
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Entre sus proyectos futuros están:
 Iniciar el proyecto de construcción de la nueva Planta Quesera en
Salinas.
 Iniciar el proyecto de construcción del Complejo Turístico en el Agua
Mineral.
 Lanzar al mercado nuevos productos como el Mozarrella Light, Fresco
Light, y Yogurt con trozos de frutas.
 Fortalecer la unidad de sellado de quesos en PRODUCOOP
(Coorperativa de Producción), para mejorar el servicio y distribución del
producto; así como el control de producción en las distintas queseras.
 Implementar en las haciendas ganaderas de los socios la inseminación
artificial para el mejoramiento genético del ganado y la calidad y
productividad de la leche.

Verdaderamente, un pueblo que no se detiene y sigue implementando mejoras
para mantenerse y seguir siendo un sitio de intéres turístico-industrial, en
cúanto a sus procesos se ha decidido no profundizarlos puesto que en el
siguiente capitulo se describirá paso a paso.
2.3.12 Compañía Industrias Guapán en Azogues
La constitución de la Compañía Industrias Guapán104 ocurre el 18 de Julio de
1955 en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, en un inicio sus accionistas
fueron la Caja de Seguros Social, hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IEES, Banco Nacional de Fomento, Centro de Reconversión Económica del
Austro y los Consejos Municipales de Azogues, Biblián y Cuenca (Velez,
Rolando).

104

www.industriasguapan.com.ec
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La construcción de sus instalaciones se inicia en el año 1962 y así en 1965
arrancan sus actividades productivas, con una capacidad de 200 Toneladas
Métricas Diarias (TMD).

Frente a la creciente demanda del producto y a los óptimos resultados
alcanzados; en 1992 se une a la tecnología de la compañía norteamericana
Fuller105.

Fig. 69
Titulo: Industria Guapán
Autor: Cemento Guapán
Fuente: www.industriasguapan.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Guapán produce Cemento Portland Puzolánico, el mismo que se vende a un
precio de 6.69 USD. por saco en la ciudad de Cuenca. Como un dato especial
se tiene que cumple con la normativa ambiental vigente en el país, la misma
que ayuda a controlar y prevenir la contaminación de las zonas de influencia de
actividad industrial y minera.

Su producto se comercializa en Azuay, Cañar y Loja, el mismo que atraviesa
por los siguientes procesos de elaboración:

105

www.fuller.com
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Proceso

Descripción
Mediante la explotación en la cantera se

Trituración

obtiene la materia prima que es la piedra
caliza.
Se reduce el tamaño de los minerales

Prehomogenización

obtenidos en la cantera a través de la
prehomogeneización, quedando lista para ser
utilizada en la siguiente etapa.
Los molinos reciben los minerales triturados y
prehomogeneizados, y en ellos se

Molienda de crudo

realiza

simultáneamente la mezcla y pulverización de
los mismos. El producto es un polvo muy fino,
por ello llamado „harina cruda‟
Aquí se llevan a cabo las reacciones químicas
entre los diferentes óxidos de calcio, sílice,
aluminio y hierro, que se combinan para

Clinkerización y enfriamiento

formar compuestos nuevos que son enfriados
rápidamente en la parte final del horno. Al
producto enfriado de los hornos se le da el
nombre de clinker106
El siguiente paso en el

proceso de

producción de cemento es la molienda del
Molienda de acabado

clinker producido en los hornos, en forma
conjunta con otros minerales que le confieren
propiedades específicas al cemento.
Finalmente,

el

cemento

producido

es

Empaque y despacho del

almacenado para luego ser despachado a

cemento

granel107 para los grandes consumidores, o
envasado en sacos.

Cuadro N 23
Titulo: Elaboración de cemento
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Octubre 10 2010

106
107

Compuesto principal del cemento.
Sin empaquetar
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2.3.13 Federación de Asociaciones de Productores Ecológicos del
Sur FAPECAFES en Loja

FAPECAFES, se fundó en 1997 en la provincia de Loja (Alamor) la Asociación
de productores de cafés de Altura de Puyango (PROCAP), los cuales tuvieron
la idea de producir un café de excelente calidad, analizando que se encuentran
en zonas agrícolas ideales para la realización de dicho producto.

En la actualidad cuentan con 1.600 productores ubicados en las provincias del
Sur del país como: el Oro, Zamora Chinchipe y Loja, los cuáles se dedican a la
producción y exportación de cerca de 650 toneles de café Arábigo lavado, a
diferentes países de Norte América y Europa (www.fapecafes.org.ec).

Además de realizar nuevos procesos productivos y comerciales como la
exportación de chifles de plátanos, la panela granulada y hierbas aromáticas,
cuyo proceso se explica de mejor manera en el siguiente cuadro:

Proceso
Post cosecha

Cosecha

Descripción
Plantación

bajo

sombra,

donde

obtiene

beneficios por la humedad.
La cosecha se la realiza a mano y sus
productos son 100% maduros.

Centro de Acopio

Se controla la humedad y apariencia física.

Planta procesadora

Se selecciona al grano para su exportación

Exportación

Se exporta únicamente productos de calidad.

Cuadro N 24
Titulo: Producción del café
Autor: FAPECAFES
Fuente: www.fapecafes.org.ec
Fecha: Octubre 10 2010
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Cerrando este capítulo se pudo observar que el Ecuador consta con pretigiosas
empresas de gran trayectoria que han empezado a dejar tabues de lado y
permitir el acceso a sus instalaciones, tal es el caso de la Cervecería Nacional,
la misma que cuenta con un museo de la cerveza, así también la Represa
Hidroeléctrica Agoyan, que permiten visitas a la represa; como se dijo en un
principio el termino turismo industrial, no es familiar para estos empresarios,
pero definitivamente lo que realizan empiricamente es turismo industrial, un
ejemplo mucho mas claro lo desarrolla la microempresa El Salinerito, además
de presentarse alternativas de rutas turisticas industriales, como la ruta del
cacao, arroz, camaron y flores.
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CAPÍTULO III
EL TURISMO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

Introducción

La presencia de la industria en la provincia ha tenido un efecto positivo a lo
largo del tiempo, el azuayo es de vocación manufacturera que ha sabido
afrontar dificultades ya que, siendo la tercera provincia más importante luego
de Quito y Guayaquil, ha logrado que su producción haya superado barreras
geográficas.

La provincia es conocida por destacarse en trabajos en oro y plata, se la
conoce también por sus manufacturas textiles, sobre todo en algodón y lana.
Son tradicionales sus sombreros de paja toquilla y la explotación de sus
canteras de mármol, con el que se ha construido por ejemplo el edificio del
Palacio de Justicia propiedad de la Universidad de Cuenca. Además destacan
las centrales hidroeléctricas de Paute y Mazar, construcciones civiles dignas de
visitar.
Hoy en día Cuenca es una ciudad cosmopolita 108, esto se debe en gran parte al
desarrollo industrial y a la actividad comercial, razón para ser considerada
como centro económico del sur del Ecuador, donde cabe recalcar que para
este estudio se tomará en cuenta a las grandes industrias en la ciudad y las
pequeñas y medianas industrias en los cantones.

En este capítulo se destacará los recursos industriales que esta provincia
posee para más adelante poder armar una ruta que conlleve a visitar su parque
industrial, así como los demás atractivos industriales que se encuentran en sus
diferentes cantones, dichas visitas serán personalizadas con el fin de observar
sus diferentes procesos.

108

Es una ciudad que es habitada o frecuentada por personas de diversos orígenes y culturas.
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3.1 Antecedentes del turismo industrial en la provincia

La modernización de una sociedad se da en relación al crecimiento industrial,
sector que genera empleo, consumo e inversión. Su verdadero impulso se
genera en los setenta, aunque el antecedente más significativo en la región lo
constituye la crisis de la producción toquillera, que favoreció para buscar un
proceso de inversión del capital acumulado en actividades industriales.

Sin embargo la creación de grandes empresas industriales no se realiza sino
hasta los años sesenta bajo el amparo de leyes de fomento industrial que dan
paso a la instalación de grandes empresas 109 como: La empresa fabricante de
llantas y la creación de Embotelladora Azuaya, Cerámica Andina, Desarrollo
Agropecuario y Artepráctico.

En los setenta se logra definitivamente el impulso industrial, en el cuál se crea
el parque industrial „Octavio Chacón‟, la misma que ayudó a la creación de
varios establecimientos industriales que se instalaron entre 1970 y 1979 los
cuales están dedicados a la producción de textiles, alimentos, fabricación de
productos no metálicos, fabricación de papel, industria de la madera y otras
industrias manufactureras (Alvear, 299).
Los años ochenta se sustenta en el crecimiento de la pequeña empresa110, la
ampliación de la mediana y gran industria es limitada, mientras que la crisis
económica de 1983 disminuye paulatinamente el crecimiento industrial. Nuevas
políticas permiten el crecimiento del sector de la pequeña empresa, en 1985 se
registran noventa y seis agroindustrias, de las cuales sesenta y seis pertenecen
al sector de pequeña empresa y treinta a la mediana111 y gran empresa (299).

109
110
111

Se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores el cual excede a 100 personas.
Ver Glosario, pág. 271.

Alberga de 50 a 99 trabajadores.
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En 1987 se registraron en la zona de San Fernando treinta y un unidades
agroartesanales de producción de queso, otros establecimientos de menor
producción se ubican en Jima y Victoria del Portete, zonas lecheras por
tradición (328)

Fig. 70
Titulo: Quesos y manjares
Autor: Prefectura del Azuay
Fuente: www.azuay.gov.ec
Fecha : Octubre 05 2010

Durante el siglo XVIII, San Fernando 112 era una de las principales zonas
ganaderas del Ecuador. Sus productos como: la carne, los cueros y sobre
todos los quesos, eran de los más populares en la época de la Real Audiencia
de Quito y tenían un próspero mercado en la ciudad de Guayaquil (328).

En la actualidad su tradición a la producción de dichos productos persiste
aunque no con la misma importancia de décadas pasadas. Siendo la ganadería
y agricultura el sustento de esta población, se puede decir que todavía
conserva su renombre en la producción de los quesos más exquisitos y sus
derivados.

Con la finalidad de que esta tradición no se pierda y fortalecer el trabajo en la
producción de lácteos, cuyes y hortalizas, se han capacitado a los interesados
para la creación de microempresas, las mismas que son coordinadas por la

112

www.azuay.gov.ec
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Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) en conjunto con la
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI).

Otro grupo dentro del campo industrial se considera a las artesanías que son
trabajos realizados a mano con poca o nula participación de máquinas, las
primeras artesanías cuencanas se remontan a la época de los indios y
españoles, pero lo que marcó su importancia económica local fue la producción
de sombreros de paja toquilla.

El tejido de estos sombreros se originó en la región Costa específicamente en
las zonas de Jipijapa y Montecristi, en la provincia de Manabí, su materia prima
se la obtenía de una palmácea conocida como carludovica palmata, está nueva
artesanía fue introducida en el siglo XIX, y fue asombroso con qué rapidez fue
introducida en las provincias del Azuay y Cañar.

La ventaja de su poco peso ayudó a su exportación a los diferentes mercados
de Panamá, Centroamérica y Estados Unidos, por lo que su decadencia
provoco una terrible crisis.

Fig. 71
Titulo: Sombrero Paja Toquilla
Autor: Homero Ortega
Fuente: www.homeroortega.com
Fecha : Octubre 05 2010
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Entre los principales productores de sombreros de paja toquilla se cuenta con:
La Empresa Homero Ortega & Hijos y la Casa Paredes Roldán, las mismas que
se detallarán más adelante. La provincia en general sigue siendo considerada
un centro de industria toquillera, también se destaca en la joyería, la cerámica,
la filigrana en oro y plata; los tejidos, los bordados, y textiles que ocupan a la
población permanentemente.

Otra actividad en la que la provincia se destaca es en la confección de
muebles, siendo los hábiles ebanistas113 unos verdaderos autores de obras de
arte, obras que son de gran demanda internacional por ejemplo se tiene a la
empresa industrial Colineal.

El arte de la cerámica se registra desde la época de la Colonia, fue en los
ochentas cuando tomó más fuerza siendo las piezas de cerámicas de los
alfareros exhibidas en Europa. Los productos cerámicos trabajados van desde
ladrillos y tejas para la industria de la construcción como lo son las fábricas
Rialto, Tiger, vajillas y adornos de uso doméstico hasta las más finas cerámicas
como ejemplo Artesa (Caivinagua, 4).

.
Fig. 72
Titulo: Obrero Graiman
Autor: Graiman
Fuente: www.graiman.com
Fecha : Octubre 05 2010

113

Personas dedicadas a realizar trabajos con la madera
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Luego de haber analizado en breves rasgos la historia industrial de la provincia
del Azuay, se puede decir que existe un leve conocimiento por parte de la
población local sobre turismo industrial, teniendo en cuenta que la misma
posee todos los requisitos para llevar a cabo esta tipología.

Según el Manual para activar el turismo industrial en la PYME de Huesca
España cita que los principales requisitos para activar el turismo industrial son
los siguientes (14):


Poseer recursos naturales y culturales, los mismos que se encuentren a distancias
no muy alejadas el uno del otro.



Que las empresas industriales, PYMES e industrias faciliten el acceso a sus
instalaciones.



Segmentar el mercado.

Al segmentar el mercado se hace referencia a que el turista en el sector del
turismo industrial se mueve por muchos y variados intereses (15):
Profesional: su interés radica en conocer ramas conexas, métodos de trabajo e
incluso conocer clientes potenciales para su empresa.
Estudiantil: refuerzan y complementan las materias estudiadas.
General: conocer los diferentes procesos por los que atraviesa un producto para
su elaboración.

Como ejemplo se puede citar el caso de las excursiones que eran realizadas
por los planteles educativos de diferentes provincias hacia fábricas como la ya
desaparecida planta de Coca Cola en el parque industrial, y entre las
construcciones civiles se puede destacar el más reciente proyecto Mazar 114
que fue inaugurado en el 2010 por el Presidente de la República el Eco. Rafael
Correa, esta última además de contar con gran belleza arquitectónica se
complementa con su entorno natural demostrando ser un punto turístico
industrial digno de ser visitado.

114

www.constructoramazar.com.es

116
Angélica Carmilema

En la actualidad la provincia sobresale por la elaboración de productos de paja
toquilla, cerámica, línea blanca, joyería y caucho como referencia de este
último se tiene la empresa Caucho Industrias L.R.P

115

que elabora

neuprenos116, cauchos y rodillos industriales.
También se destaca por sus barrios tradicionales como „La Convención del 45‟
que se dedican a la rama de la alfarería117, y la Plaza Rotary de gran riqueza
artesanal, características que le sirvieron para que la Organización de Estados
Americanos (OEA), designe a la ciudad de Cuenca como sede del Centro
Interamericano de Artesanías118 y Artes Populares (CIDAP119).

A continuación se procederá a realizar una pequeña recopilación de los sitios
industriales más importantes de la zona, se iniciará con el parque industrial,
centrales hidroeléctricas, industrias y se finalizará con la Empresa Municipal de
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento (ETAPA).
3.1.1 Parque Industrial “Octavio Chacón”

Según la Enciclopedia Virtual Wikipedia parque industrial se define como:
Un espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales,
que pueden o no estar relacionadas entre sí. Los parques industriales tienen la
particularidad de contar con una serie de servicios comunes, como pueden ser:
abastecimiento

de

energía

eléctrica

y abastecimiento

de

agua

potable

(www.wikipedia.org/wiki/Parque_industrial).

El parque “Octavio Chacón”, fue fundado el 3 de Noviembre de 1973, siendo
considerado una compañía de economía mixta, cuenta entre sus accionistas
con: la Ilustre Municipalidad de Cuenca, el Centro de Reconversión Económica
115

www.cauchoindustrias.com.ec
Goma sintética que se usa en gran cantidad de entornos, como trajes húmedos de submarinismo.
117
Ver Glosario Pag,267
118
Ver Glosario, pág. 270.
116

119

Decretó aprobado el 25 de Mayo de 1975.
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del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA 120), la Corporación Financiera
Nacional (CFN), Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES), la
Cámara de Industrias de Cuenca, Honorable Consejo Provincial del Azuay, y
junto con ellos un grupo de empresarios privados (Hinojosa, Lina).

La construcción de este parque fue concebida por una razón estratégica de
mercado para dominar el mercado local y sus zonas cercanas, también para
estimular a la pequeña industria; en este parque se encuentran 125 empresas
entre industriales, comerciales, bodegas y servicios complementarios, de las
cuales cincuenta y uno corresponden a empresas industriales (Ver Anexo 25,
pág. 304).

El parque industrial muestra un mapa de ubicación de empresas, donde se
resaltará a aquellas que accedieron a formar parte de la ruta turística-industrial
(Ver Anexo 26, pág. 307), seguidamente se presenta los límites que dicho
parque posee:
 Noroeste: ciudad de Cuenca
 Sureste: Erco y Vanderbilt
 Suroeste: Circunvalación Norte y Av. de las Américas
 Oeste: Av. del Toril

Fig. 73
Titulo: Parque Industrial Cuenca
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al complejo
Fecha : Octubre 05 2010

120

Actualmente desaparecido.
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Para evitar inconvenientes que podrían derivarse de la propia industria, ha sido
zonificado por especialidades de la siguiente manera:
 ZONA 1: Mecánica fina – montaje y electricidad
 ZONA 2: Minerales no metálicos
 ZONA 3: Productos Alimenticios
 ZONA 4: Confecciones y empresas misceláneas
 ZONA 5: Empresas emisoras de olor
 ZONA 6: Empresas limpias con alta densidad de personal

También cuenta con elementos modernos de comunicaciones de transporte, de
empresas dedicadas a la comercialización, importaciones y exportaciones,
ofreciendo en este campo lo siguiente:
 Oficina de trámite de importaciones y exportaciones
 Sucursales Bancarias
 Centro de Fotocopiado
 Centro de Computo
 Centro Médico
 Centro Social o Cultural
 Terminal de Bomberos
 Vigilancia
 Asistencia técnica para la elaboración de estudios de planificación de
edificios.
 Oficinas de Consultoría

Un servicio especial con el que cuenta el parque es el centro especializado
Centro de Exposiciones Cuenca, ubicado dentro de la zonificación del parque
industrial, donde se permite la realización de ferias de diferentes ramas tales
como textiles, cueros, cerámicas, de madera, alimenticias, etc. Colaborando
con una propagación nacional e internacional del producto.
119
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Como dato de interés la Cámara de Industrias de Cuenca ha registrado 121
afiliados (Ver Anexo 27, pág. 308), cerca del 80% se dedica a la venta de
joyas, vehículos, línea blanca, ropa y otros bienes.

Fig. 74
Titulo: Centro de Exposiciones Cuenca
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al centro
Fecha : Octubre 05 2010

3.2 Principales construcciones civiles en el cantón: Sevilla de Oro

Este cantón además de sobresalir por su cultura y tradición, lo hace por su
hidrografía ya que su principal eje fluvial es el río Paute (Ver Anexo 28, pág.
316), este hecho llevó a la construcción del colosal proyecto de la central
hidroeléctrica debido a la pendiente que esta posee, razón más que suficiente
para que un joven emprendedor planteará la idea de aprovechar este recurso
que en la actualidad brinda energía eléctrica a la mayor parte del país, esta
visión la tuvo el Ing. Daniel Palacios Izquierdo.

La Unidad de Negocio Hidropaute tiene a su cargo la operación de las
Centrales Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo (Ver Anexo 29, pág. 317),
como parte del Proyecto Paute Integral, cuatro centrales en cascada que
aprovechan el agua de la cuenca del río Paute.

Antes de poder hablar sobre dichas centrales hidroeléctricas lo adecuado sería
dar un concepto sobre la misma:
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Una central hidroeléctrica es aquella en la que la energía potencial del agua
almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética 121 necesaria para
mover el rotor de un generador, y posteriormente transformarse en energía
eléctrica, las mismas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse
para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra, hormigón u
otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La masa de agua
embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina, la
cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en
energía cinética, que hace mover los álabes de la turbina (Pérez, 159).

El proceso que conlleva a generar energía eléctrica consiste en los siguientes
pasos:

Proceso

Descripción

Embalse

Controla el nivel y caudal del agua.

Conducción por túneles de carga

Se abren las compuertas mediante presión.

Alimentación a unidades

Se abre y cierra la válvula esférica.

Turbinado

Generación

Transformación

Despacho

La velocidad de turbinado o rotación es de
360 RPM (Revoluciones por minuto).
Se basa en tres parámetros que son: voltaje,
potencia y frecuencia.
Su voltaje en la fase AB será de 138.000 y en
la fase C será de 230.000 voltios.
La energía está lista para ser despachada a
los diferentes puntos de la ciudad.

Cuadro N 25
Titulo: Generación de energía eléctrica
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la casa de máquinas
Fecha: Octubre 10 2010

121

Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde su posición de equilibrio
hasta una velocidad dada
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3.2.1 Central Hidroeléctrica Paute-Mazar

Mazar está ubicado al sur-este del país entre los límites de las provincias de
Azuay y Cañar. El sitio de las obras se encuentra aproximadamente en el Km.
105 de la vía Cuenca-Paute–Guarumales122, cuya presa tiene una forma de
pirámide, obra que debía ejecutarse hace más de cuarenta años, sin embargo
finalizó en diciembre del 2010.

La construcción de esta central constituye la segunda etapa del desarrollo del
potencial hidro energético del río Paute en el sector de la Cola de San Pablo,
con una capacidad de 160 MV, localizado cerca de la desembocadura del río
Mazar, razón de su nombre (www.celec.com.ec).
El Ing. José Buñay123, Jefe de Recursos Humanos Mazar comenta que estas
centrales reciben muchas visitas técnicas de estudiantes de ingeniería civil,
eléctrica, industrial y además de empresas privadas, observándose un
incremento favorable en el mes de noviembre pasado, además cree que el
turismo industrial tendría una acogida positiva en estos proyectos.

Al igual que la central Paute-Molino, la central Mazar también consta con
algunas obras civiles las que se cita a continuación:
 Túnel de desvío
 Presa de enrocado con pantalla de hormigón
 Vertederos para la evacuación de crecientes
 Desagüe de fondo
 Obra de toma y Túnel de carga y Chimenea de equilibrio
 Tubería de presión y Casa de máquinas
 Accesos permanentes
 Pozo de transporte, cables, ascensor y Subestación
122

123

Llamado así por su árbol nativo Guarumo.
Entrevista. Cuenca, Diciembre, 2010.
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 Túnel de descarga, Edificio de control y Caminos de acceso

Fig. 75
Titulo: Campamento
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 05 2010

Todo este proyecto se finalizará cuando su tercera y cuarta etapa estén en
marcha en el 2014, se hace referencia a la Central Sopladora y Cardenillo,
cada una tiene su función específica, en este caso Sopladora que generará
450MV, tiene como objetivo generar un ahorro a la economía del país, entre el
diseño de esta edificación no se incluye la construcción de una presa como en
Mazar o Amaluza, comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona
Santiago.

Paute-Cardenillo según estudios realizados generará una potencia estimada de
450MV, y complementará a la central Sopladora. En total Hidropaute contará
con una capacidad de 2.160 MV aproximadamente.
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Fig. 76
Titulo: Represa Mazar
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 05 2010

3.2.2 Central Hidroeléctrica Paute- Molino

La Central Hidroeléctrica Molino se encuentra ubicada en la provincia de Azuay
a 115 km de la ciudad de Cuenca, en la zona centro sur del país, y consiste en
el aprovechamiento de las aguas del río Paute. Actualmente es la central
generadora de energía más grande del país, ya que posee con una capacidad
instalada de 1100 MV (Mega Vatios), lo cual representa el 32% de la capacidad
total instalada en el Ecuador (www.celec.com.ec.)

Este proyecto fue concebido por el Ing. Daniel Palacios Izquierdo, razón por la
cual la presa lleva su nombre, fue tanta la insistencia de su creación que se
encargó a una empresa Americana la realización de los primeros estudios,
luego de lo que, al constatar que no era una mala idea; en 1961 se realizan
gestiones con el Instituto Ecuatoriano de la Electrificación (INECEL), y para
Mayo de 1962, técnicos japoneses de la Electrical Power Company, confirman
el recurso, iniciando su construcción en 1976, culminando en 1991.
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Fig. 77
Titulo: Central Hidropaute
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 05 2010

El Sistema Hidroeléctrico Paute con estos antecedentes, se definió como el
aprovechamiento integral del recurso hídrico, mediante cuatro centrales antes
mencionadas con la construcción de tres embalses: Amaluza, Mazar y
Marcayacu.

Al igual que en el año 2008, el sector eléctrico ha experimentado importantes
cambios en el año 2009 el cambio más grande fue la creación de la
Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), empresa que se encuentra
ubicada en Panamericana Norte Km 7, sector Capulispamba.

En la visita realizada a esta central se pudo apreciar que se encuentra dividida
entre las siguientes obras civiles:
 Presa
 Túnel de Carga
 Chimenea de Equilibrio
 Tubería de Presión
 Túnel de desfogue
 Casa de Máquinas y Campamentos
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Fig. 78
Titulo: Casa de Máquinas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 05 2010

Se seleccionaron tres áreas principales para la ubicación de campamentos
para las obras del proyecto, una en Amaluza (zona de Presa), otra en
Guarumales (zona de Casa de Máquinas) que es utilizado tanto por el personal
de HidroPaute como de la empresa que brinda los servicios de operación y
mantenimiento; y un área para campamentos en la zona de Arenales, donde
actualmente habita el personal de seguridad y de dragado.
El Lcdo. Álvaro Lucero124, Jefe de Recursos Humanos Paute-Molino comenta
que el campamento de Guarumales tiene todas las características y servicios
de una ciudad pequeña, incluyendo algunos de carácter turístico como de
hospedaje y alimentación cuyos costos por prestación son de 2,50 USD y 1,50
USD respectivamente, además de otras instalaciones como:

124



Escuela y Canchas



Hospital



Bomberos



Gasolinera



Piscinas



Gimnasio

Entrevista. Cuenca, Diciembre, 2010.

126
Angélica Carmilema



Coliseo

Fig. 79
Titulo: Campamento
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 05 2010

Entre otras actividades que se pueden realizar está el avistamiento de aves,
mariposas, orquídeas y cientos de insectos, se han identificado 225 especies
de flora, setenta y ocho especies de aves, cinco anfibios, siete reptiles y veinte
y cinco mamíferos, entre ellos están el oso de anteojos y la danta. Finalmente
estas interesantes construcciones hechas por el hombre, demuestran el arte de
la ingeniería, el poder que tienen al mover el caudal de un río, el atravesar
montañas y crear estas obras de servicio a la comunidad, además de sus
peculiares formas que hacen una visita atractiva al turista.

3.2.3

Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable,

Alcantarillado, y Saneamiento (ETAPA)
ETAPA125 , son ya cuarenta años en los que se ha ido fortaleciendo y creciendo
acorde al ritmo y el desarrollo tecnológico de la ciudad, posesionándose en la
actualidad entre las mejores empresas del país, con reconocida eficiencia en la
prestación de servicios de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado,
gestión ambiental y el Parque Nacional Cajas (PNC).

125

www.etapa.net.com
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Conformada por un equipo especial de hombres y mujeres que son parte de su
recurso humano, siempre se han destacado por un trabajo perseverante en
bien de la comunidad. Gracias a ellos y a toda la ciudadanía cuencana, esta
empresa ha podido llegar donde está.

Con muchos años de trayectoria esta empresa ha servido de ejemplo tanto
para empresas públicas como privadas en la prestación de servicios con un
punto de vista social, cumpliendo con la programación emanada desde el
gobierno local, continuamente en busca de la atención satisfactoria a todos
quienes habitan la ciudad de Cuenca (Ver Anexo 30, pág. 318).

Dentro de esta empresa se tiene como especial interés en el proceso de
potabilización del agua, para lo cual cuentan con tres plantas procesadoras:
Planta de tratamiento de agua potable de Tixán, El Cebollar y Sustag, sabiendo
que las tres cumplen la misma función se toma como ejemplo a la planta de
Tixán (www.etapa.net.ec).

Fig. 80
Titulo: Empresa ETAPA
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 15 2010
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3.2.3.1

Planta de tratamiento de Agua Potable Tixán

La planta de tratamiento de TIXAN abastece de agua a la ciudad de Cuenca,
está situada cercana a la parroquia Chiquintad.

Fig. 81
Titulo: Planta de Potabilización Tixan
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 16 2010

El centro de control está dotado de dos ordenadores, uno de visualización de
operaciones,

alarmas,

introducción

de

órdenes

y

visualización

del

comportamiento de válvulas, compuertas y otros elementos. El segundo con
visualización y registro de reservas externas: niveles caudales de ingreso y
salida.
Según el Ing. Luis Gómez126, Jefe de Planta de Potabilización, el sistema de
tratamiento convencional que se maneja en Tixán se describe en el siguiente
cuadro:

126

Entrevista. Cuenca, Diciembre, 2011
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Fases

Descripción
La principal fuente de abastecimiento es el río
Machángara, el cual nace en la cordillera del

Captación

mismo nombre, siendo un afluente principal
del río Paute. Las captaciones son del tipo
lateral convencional.
El agua es transportada a la Planta por medio

Conducción

de un canal de 5 km. Esta unidad es
continuamente vigilada con la intención de
evitar algún tipo de contaminación
Con la finalidad de facilitar la formación de
brumos

Mezcla Rápida

la

mezcla

rápida

se

realiza

adicionando Sulfato de Aluminio tipo B seco,
en dosis que varían según la calidad de agua
sin tratamiento.
Los floculadores son de tipo hidráulico de flujo

Floculación:

horizontal y están compuestas por 5 unidades
en donde se produce el fenómeno de la
floculación previo dosificación de químicos.
La unidad de sedimentación está formada por
tres tanques de flujo ascendente, en este

Sedimentación:

lugar los flóculos sedimentan arrastrando
consigo

a

los

patógenos

y

partículas

contaminantes del agua.
Filtración

El lecho está conformado de grava, arena y
antracita con una altura promedio de 1,6 m.
Con la finalidad de enviar el agua en
condiciones

Desinfección

adecuadas

para

consumo

humano se procede con la desinfección,
operación que se realiza con cloro gas las 24
horas del día en los 365 días del año

Cuadro N 26
Titulo: Fases de sistema de agua
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta Tixán
Fecha: Diciembre 16 2010
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Este interesante recorrido se pudo lograr gracias a la guía del Ing. Luis Gómez,
quién como un dato de interés comentó que en el Cebollar (Río Tomebamba) y
Tixán (Río Machángara) se producen 1.500 litros por segundo de agua potable,
garantizando la cobertura de este servicio a toda la ciudad, pero se recuerda
que al inicio se habló de tres plantas, esta última la de Sustag, está todavía en
proceso de finalización, para muy pronto poder ayudar a las otras plantas con
el abastecimiento de agua potable, su fuente de abastecimiento será el río
Yanuncay.

Fig. 82
Titulo: Planta de Potabilización Tixan
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Diciembre 16 2010

3.3 Principales industrias de la provincia

La provincia en su desarrollo industrial se caracteriza por la transformación de
actividades artesanales, manufactureras, en pequeñas, medianas y grandes
industrias, se debe destacar, que tanto la mano de obra especializada en la
producción artesanal como las materias primas han contribuido a esta
transformación.
Dentro de las obras artesanales se encuentra: la orfebrería 127, ebanistería128,
cerámica y los sombreros de paja toquilla; y, el segundo lo constituyen las
tejedurías, los artículos folklóricos bordados y cerámicas.
127
128

Es el trabajo artístico realizado sobre adornos de metales preciosos
Es una especialización de la carpintería orientada a la construcción de muebles.
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La cerámica, orfebrería y los tejidos, tienen su historia desde la época de los
Cañarís; y, la zapatería, ebanistería y sastrería, se remonta a los tiempos de la
colonia. En la joyería los cuencanos se han destacado en el tiempo, se
producen hermosas joyas finas en talleres y fábricas como: cadenas, zarcillos,
anillos y toda variedad de joyas.

Los centros artesanales más importantes están localizados en Cuenca y varias
parroquias de su entorno, Sinincay, Chiquintad, Baños, Checa, San Joaquín,
entre otras; y en los cantones de: Gualaceo, Chordeleg, Paute, Sígsig, Santa
Isabel, Sevilla de Oro, Guachapala, etc., los mismos que se profundizarán en
el último capítulo de esta tesis. Entre los más importantes objetos artesanales
que se producen se encuentra la cerámica, que en una buena parte es
exportada, al igual que los sombreros de paja toquilla; vestimenta, adornos,
trabajo en mármol, etc., muy llamativos para el desarrollo del turismo.

Además cabe mencionar la agricultura y ganadería donde sobresalen los
productos lecheros así como las vestimentas de cuero, teniendo en cuenta que
las empresas industriales más grandes se encuentran en la ciudad de Cuenca,
mientras que en sus diferentes cantones se apreciará sus diferentes
microempresas, por lo que se ha decidido dividirlas según el producto que
realicen, de acuerdo a la siguiente clasificación:
 Industria de Alimentos y Bebidas
 Industria Artesanal
 Industria de Construcción
 Industria Florícola
 Industria Joyera
 Industria Muebles y Complementos del Hogar
 Industria Textil y Cuero.
 Industria Química
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Fig. 83
Titulo: Obras Artesanales
Autor: Diana León
Fuente: www.cidap.org.ec
Fecha : Diciembre 05 2010

3.3.1 Industria de Alimentos y Bebidas

Según la Enciclopedia Virtual Wikipedia la industria de alimentos y bebidas se
define como:
La encargada de la elaboración, transformación, preparación, conservación y
envasado de los alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas
consisten principalmente de productos de origen vegetal (agricultura) y animal
(ganadería) (www.wikipedia.org.es).

3.3.1.1

Industria de Alimentos La Europea

Todo inició en el año de 1939, bajo la dirección del Sr. Max Heimbach, esta
industria comenzó como una pequeña empresa familiar y luego se convirtió en
lo que es hoy, una tradicional fábrica cuencana que se dedica a la elaboración
de una variedad de líneas de producción, entre ellas están los embutidos,
conservas (comidas enlatadas), salsas de tomate y lácteos.

Se encuentra ubicada en el parque industrial en el paseo del río Machángara,
actualmente es manejada por Max, Johnny y Freddy Heimbach Guerrero
quienes son la tercera generación de la familia que dirige esta empresa, la
misma que cuenta con alrededor de 110 personas. Cabe recalcar que cuenta
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con varias sucursales ubicadas en los puntos más importantes de la ciudad
como la Av. Remigio Crespo, Centro Histórico, etc.

Fig. 84
Titulo: La Europea
Autor: La Europea
Fuente: www.laeropea.com.ec
Fecha : Enero 05 2011

Entre los productos que ofertan a sus clientes y que son exportados tanto al
mercado nacional como internacional y se destacan los siguientes:
 Embutidos
 Mortadela
 Jamón
 Ahumados
 Enlatados
 Especialidades
Al hablar de La Europea129 se viene a la mente embutidos y comida gourmet 130
hechos que causan una inquietud sobre todo para conocer como realizan tan
exquisitas delicatesses, según la Lcda. Mónica Malo131, Jefa de Recursos
Humanos, el proceso para la elaboración de sus productos es el siguiente:

129

www.laeuropea.com.ec
Cocina para un paladar exigente
131
Entrevista. Cuenca, Enero, 2011.
130
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Proceso
Recepción de materia prima

Descripción
En esta fase se acondicionado, identifica,
clasifica en fresco.
Se realizan diferentes picados en función del

Picado

producto final.

Preparación de aditivos

El uso de aditivos es completamente natural.
Consiste en sumergir el producto en un
recipiente con la menor cantidad de agua

Macerado

posible, sólo lo suficiente como para cubrir
totalmente lo que se desea macerar.
Se realiza a partir de carne picada y
condimentada

con

hierbas aromáticas y

diferentes especias (pimentón, pimienta, ajos,
Embutido

romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez
moscada, etcétera) que es embutida en piel
de tripas de cerdo, pasando por la fase de
secado está lista para el envasado.
Se envasa al vacio en una atmosfera

Envasado

modificada para alargar su vida.

Cuadro N 26
Titulo: Elaboración de embutidos
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Mónica Malo
Fecha: Enero 08 2011

Como dato final, esta empresa si recibe grupo de visitantes, sin ningún costo,
pero no se permiten la toma de fotografías.

3.3.1.2

Acopio y comercialización de productos de consumo

masivo agrícolas y agropecuarios COOPERA

Esta empresa industrial, bajo la dirección de su gerente el Sr. Rodrigo Aucay
Sánchez, se inicia el 5 de Enero del 2004 como una cooperativa de ahorro y
crédito, para más adelante con el apoyo de todos sus 200 socios formar un
centro de acopio y comercialización de productos de consumo masivo agrícolas
y agropecuarios bajo el mismo nombre de COOPERA en el 2009.
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Fig.85
Titulo: Coopera
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Centro de Acopio
Fecha : Enero 18 2011

Al momento disponen de varios locales comerciales bajo el lema de no usar
químicos ni pesticidas en sus productos, es decir ofertan al cliente un producto
100% natural, producido en invernaderos pertenecientes a la empresa.

El centro de acopio que se visitó se encuentra ubicado en San Joaquín en la
autopista Medio Ejido-Sayausí Km3, el mismo que ofrece productos tales
como: hortalizas, frutas, cereales, granos, concentrados de frutas, mermeladas,
pulpas,

miel,

pastas,

lácteos,

carnes,

mariscos,

plantas

medicinales,

condimentos para la comida como chimichurri, precocidos como yucas, papas,
etc.
Para esta visita se tuvo la ayuda de la Ing. Janeth Contreras132, Jefe de
Producción, quien inició el recorrido comentando que en este centro de acopio
se dedica a procesar todo el excedente de las frutas tanto de las bodegas
principales como del mismo centro de acopio, el área está en capacidad de
producción de producir 2 kg. En este centro trabajan dos grupos de ocho
personas, el de empaque y ahumados.

132

Entrevista. Cuenca, Enero, 2011.
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Contreras comenta que nada se desperdicia aquí, todo es reutilizado, a
continuación en el siguiente cuadro, se presenta el proceso de elaboración de
la mermelada:

Proceso

Descripción

Lavado de la fruta

Se procede a dejarla libre de impurezas

Selección de la fruta

Se escoge las que estén maduras

Pesado de la fruta

Espulpar la fruta:

Escaldar la fruta

Dependerá de la fruta en este caso la
naranjilla será entre 80 y 100 gramos
Pasa por la espulpadora donde le quita todas
las semillas y se obtiene solo la pulpa.
Se la cuece en las marmitas para reducir la
fruta a 110°C. con un 10% de azúcar por
veinte minutos.
Llenar los envases en caliente, a no menos

Envasado
Enfriamiento
Almacenamiento

de de 85°C.
Dejar enfriar naturalmente los envases
Se procede a lavar los envases, secarlos y
almacenarlos por quince días
El producto tiene un periodo de vida de 24

Comercialización

meses (mermeladas), pero en el caso de
pulpas son seis meses.

Cuadro N 27
Titulo: Elaboración de mermelada
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta Coopera
Fecha: Enero 10 2011

Antes de finalizar, dependerá del uso que se le quiera dar a la pulpa, se la
puede guardar y empaquetar como una pulpa normal, o en este caso con la
naranjilla se puede hacer concentrados. Y su precio bordea el 1,50 USD.
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Fig. 86
Titulo: Producto final
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Centro de Acopio
Fecha : Enero 18 2011

En cuanto al proceso del ahumado a diferencia del anterior es más manual, por
lo que no se ve necesaria su explicación, para este tema. En cuestión de
precios comenta que existen tres tipos de precios: precio mayorista, público y
socio, para pertenecer a este último se tiene que tener una cuenta de ahorros
en la cooperativa.

Siguiendo el recorrido se procedió a visitar los invernaderos, comenta que
existen

tres

invernaderos,

son

principalmente

como

transferencia

de

tecnología, donde se hacen ensayos de nuevas semillas, plantas que no
existen en el medio y que son apetecidas, el objetivo es darle una pauta al
productor sobre la producción y para incentivar a variar el tipo de cultivo.

Se trata de aplicar técnicas naturales en el cultivo, como ejemplo comenta que
se está haciendo compostaje133 y tema de bioles134, para la realización de una
fertilización orgánica. Poseen gran variedad de hortalizas como las famosas
coliflores de colores, diferentes variedades de lechugas de Italia, ají cherry,
coles de bruselas, uvillas, etc.

133
134

Todo lo que es corteza de la fruta se hace una degradación y se usa como abono.
Todo lo que es desperdicio de fruta se reutiliza.
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Fig. 87
Titulo: Invernadero
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Centro de Acopio
Fecha : Enero 18 2011

Con respecto a sus proveedores trabajan bajo el sistema de técnicas de
acopio, es decir se envían a agrónomos o agropecuarios quienes visitan todas
las zonas productoras del país hasta el Perú donde se obtienen acopios de
chivos, gallinas criollas, etc.

Como dato final, todo el centro de acopio es visitable, y se aceptan grupos de
veinte personas por el costo de de 10 USD., a excepción de estudiantes que
realizan pasantías y de la visita de otras cooperativas que son socios, si se
permite la toma de fotografías.

3.3.1.3

Embotelladora Azuaya

Embotelladora Azuay SA fue fundada en 1960 por un grupo de cañicultores del
austro, con el fin de romper el monopolio generado en esa época al exigir que
su producto solo sea vendido a una institución conocida como el “Estanco”
perteneciente al gobierno, logrando resolver los problemas de comercialización.
Actualmente está bajo la dirección del gerente general el Sr. Jorge Talbot y se
encuentran ubicados en la Av. España 14-14 y Turuhuaico.
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Se llamó embotelladora por el hecho de pasar de vender en baldes a botellas y
el nombre de su producto viene de el hecho de que al producto al tener
procesos de filtración y envasado le daba un color más cristalino, de allí el
nombre Cristal.

Al iniciar el recorrido por sus instalaciones se tuvo el apoyo del Ing. Vladimiro
Monsalve135, Jefe de Producción, quien comenzó el tour indicando las salas de
procesos, se inició en una bodega de alcohol, que posee tanques de acero
inoxidable, aquí llega el alcohol de las alcoleras136, es un alcohol potable que
tiene una concentración de un 95%.

Fig. 88
Titulo: Producto Embotelladora Azuaya
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Enero 18 2011

El aguardiente de caña se sigue produciendo artesanalmente en las haciendas
de sus socios pero pasa por un proceso de rectificación, eliminado sus partes
tóxicas, siendo un producto menos dañino para el consumo humano. La
bodega tiene un periodo de funcionamiento de doce años, y se pudo observar
que todo es automatizado, en la empresa trabajan en oficina mas planta
alrededor de cincuenta personas. Cuenta en la actualidad con tres familias de
productos: aguardientes de alta graduación el más popular de caña,
135
136

Entrevista. Cuenca, Enero, 2011.
Anexas a los ingenios azucareros.
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mezcladores que son productos neutros, usados en coctelería y saborizados
productos con frutas:

Proceso

Descripción
Esta receta se inicia tomando el agua potable

Purificación

y se realiza un tratamiento para purificarla
aún más y se almacena en tanques hasta ser
usadas.
Se tiene a la marmita de cocción de jarabes,

Cocción

donde

se

mide

la

dosificación

de

los

ingredientes.
Luego de incorporarse todos los ingredientes
Filtración

el producto es filtrado, donde se toman
algunas muestras.
Todas las botellas vienen de la bodega y

Envasado

pasan por una máquina lavadora, que toma
unos veinte y cinco minutos.
Se hacen inspecciones de botellas, si tiene

Inspección

alguna falla se las separa, luego pasa por el
proceso de llenado.
Se imprime un código de lote y fecha de

Etiqueta y empaque

expedición y finalmente pasa por el proceso
de empaque, no usan especie de grapas,
para esto usan un pegamento especial.

Cuadro N 28
Titulo: Producción Cristal
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Enero 10 2011

Siguiendo el recorrido, se tiene el laboratorio que busca controlar la calidad del
producto, graduaciones alcohólicas, acideces, composiciones, en donde se
realizan muchas pruebas, nótese que poseen equipos de punta mejor que de
toda la competencia, lo asegura Monsalve. A continuación está la sala de
catado donde tienen dos tipos de catado: cata para el desarrollo del producto y
cata de aprobación de lote, la diferencia es que para elaborar esta última se
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necesita de gente entrenada para ver que las cualidades del producto no se
pierdan, es decir no exista una desviación del producto.

Fig. 89
Titulo: Proceso de Etiquetado
Autor: Xavier Caivinagua
Fuente: Revista Lideres
Fecha : Enero 18 2011

Para finalizar este recorrido se procedió a visitar la sala de testigos de
producción, en donde se tiene registrado todas muestras que se producen, las
mismas que se albergan por cinco años, esto es por si existen reclamos de
calidad por parte de los proveedores. Como dato final, esta empresa si recibe
grupo de visitantes, sin ningún costo, pero no se permiten la toma de
fotografías, por lo que no se pudo contar con fotografías actuales.

3.3.1.4

Lácteos San Antonio

Esta empresa industrial actualmente está dirigida por el gerente general el Sr.
Alejandrino Moncayo, quien comenta que los inicios de esta industria fue en
una hacienda llamada San Antonio ubicada en la provincia del Cañar en 1976,
y que gracias al apoyo de sus clientes ha logrado formar dos plantas la una
ubicada en el cantón Cuenca en el parque industrial y la otra en el cantón
Cañar, donde conjuntamente elaboran productos lácteos y néctares de fruta
bajo las siguientes marcas:
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 Nutri Leche
 Nutri Néctar
 Nutri

Se encuentran ubicados en las calles Carlos Tosi y Cornelio Vintimilla.

Fig. 90
Titulo: Lácteos San Antonio
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Enero 18 2011

Al iniciar el recorrido por esta empresa se tuvo el apoyo del Ing. Juan Carlos
Romero137, Jefe de Gestión de Calidad, quien comenzó relatando el origen del
producto, todo se inicia en los campos donde al ser ordeñada la vaca se
transfiere esa leche hasta la planta, la leche posee la temperatura corporal de
la vaca, alrededor de 37°C, temperatura a la cual la multiplicación de bacterias
se realiza con extrema facilidad, razón por la cual, para mantener su pureza, es
indispensable enfriarla al instante que se termina el ordeñe.
Entre sus productos comerciales, se presentan los siguientes: Leche UHT138,
crema, mantequilla, queso, néctar, yogurt y avena

137
138

Entrevista. Cuenca, Enero, 2011.
Ultra Hight Temperature lo que quiere decir Ultra Alta Temperatura.
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Al realizar el recorrido el ingeniero comenta que se permiten visitas a la planta
de colegios y universidades en las que citaba como ejemplo: el Colegio
Sudamericano y la Universidad Tecnológica América (UNITA), es emocionante
para los jóvenes quienes se imaginan muchas cosas hasta conocer el proceso,
generalmente al finalizar el recorrido se les entrega un refrigerio, que es un
jugo del Valle, que si bien es cierto pertenece a la compañía Coca Cola, tan
prestigiosa empresa ha permitido que Lácteos San Antonio realice el proceso
de envasado del producto.

Fig. 91
Titulo: Proceso de Empaque
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Enero 18 2011

Como dato especial, esta empresa si recibe grupo de visitantes, sin ningún
costo, además de permitirse la toma de fotografías.

El proceso que atraviesan sus productos se describe brevemente en el
siguiente cuadro:
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Fases

Descripción
Los encargados de transportar la leche hasta

Transporte

las plantas elaboradoras son los camiones
especialmente diseñados con un sistema
computarizado de alta tecnología
Se recibe la materia prima (leche) necesaria

Recepción de la materia prima

para la elaboración de los productos, se
verifica que se encuentre en buen estado, se
pesa y registra.
La empresa divide la leche cruda según su
calidad

higiénica-sanitaria.

empresa
Clasificación

cuenta

con

un

Para

esto

laboratorio

la
de

avanzada tecnología, donde la leche es
analizada, dividida según su composición y
estado higiénico o bien descartado si no
cumple con el estándar mínimo exigido por la
empresa.
El laboratorio de la empresa toma muestras

Laboratorio

para su posterior análisis debe ser totalmente
aséptica,

para

evitar

cualquier

posible

contaminación de la muestra.
Una bomba centrífuga envía la leche al quipo
pasteurizador precalentado a 45°C, para
luego
Proceso Productivo

ser

pasteurizador

homogeneizada,
donde

se

la

retorna

al

somete

a

tratamiento térmico de 78°C durante quince
minutos. Terminando el proceso técnico, la
leche se enfría para posteriormente ser
enviada a termos para su envasado
Una vez finalizado este proceso, se procede a

Empaque y comercialización

empaquetar el producto final, para así ser
comercializado por todo el país.

Cuadro N 29
Titulo: Producción de lácteos
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Enero 10 2011
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3.3.1.5

Panificadora Pan del Ecuador S.A

Industria Panificadora Pan del Ecuador S.A. (PANESA) fue fundada el 19 de
septiembre de 1979 por los señores Edmundo Carrasco, Patricio Carpio,
Ernesto Toral y Carlos Maestre, comenzando su producción en el año de 1980,
siendo la única empresa en el Austro que pretendía tecnificar la elaboración de
sus productos. Actualmente se encuentra ubicada en Av. Octavio Chacón 3-69
y Miguel Narváez (Parque Industrial frente a Nitrollanta).

Fig. 92
Titulo: Proceso de Empaque
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Enero 20 2011

Se dedica a la elaboración de productos industriales y tradicionales de
panadería y pastelería, utilizando un sistema de calidad y seguridad alimentaria
para garantizar los mejores productos que se clasifican en cuatro grupos:
 Panadería artesanal: Dulce, cuencano, croissant, enrollado, manitos,
pan integral, moldes, pan Baguette, etc.
 Panadería industrial: Pan de hamburguesa, hot dog, sanduches
especiales, tostadas y miga de apanadura. También se puede encontrar
algunos productos de temporada como el delicioso pan de pascua.
 Pastelería artesanal: bocaditos de sal y dulce, además tortas para toda
ocasión.
 Pastelería industrial: Cakes y hojaldres.
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Por ahora dichos productos según la Ing. María José Delgado139, Jefe de
Recursos Humanos, se distribuyen a gran demanda en: Ambato, Loja,
Machala, Azogues, Guayaquil, Cuenca y la Amazonía, a planes futuros se
desea incursionar en el mercado colombiano y americano. En cuanto al
proceso de elaboración que sus productos atraviesan, se describen los
siguientes pasos:

Proceso

Descripción
Su materia prima es manteca, sal, harina

Preparación de materia prima

antimoho, gluten, agua, levadura fresca y
agua.

Preparación de masa

Se mezcla y amasa por un tiempo de dos
minutos a una temperatura de 27°C.
Se controla el peso que debe ser de 500 gr.

División y formado

Para el formado pasa por una tabla de
presión y es colocada en latas (22cm.).

Leudo

Se coloca el carro de pan en el horno a 190
°C por treinta minutos.
Una vez que se desmolda, el carro pasa a la

Enfriado

zona de enfriamiento a una temperatura de
20°C por 120 minutos.
Debe pasar la inspección cuyo color debe ser

Inspección

marrón claro, tamaño uniforme y altura de
12cm.

Empaque

Es rebanado y enfundado manualmente.

Cuadro N 30
Titulo: Elaboración de pan
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Enero 20 2011

Como dato final, esta empresa si recibe grupo de visitantes, sin ningún costo,
pero no se permiten la toma de fotografías, por lo que no se pudo contar con
fotografías sobre el proceso de elaboración.
139

Entrevista. Cuenca, Enero, 2011.
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3.3.1.6

Cava San Miguel

Se fundó en 1952, en los huertos de Uzhupud (Paute) bajo la dirección del Sr
Cornelio Vintimilla, la razón de cambiar su empresa a la ciudad fue por un
incendio que acabó con la misma, además de las sequías que azotaron a la
región, extinguiendo la caña de azúcar. Los pobladores se encomendaron al
Arcángel San Miguel y como respuesta obtuvieron la tan anhelada lluvia que
salvó las cosechas, desde entonces en honor al gran favor obtenido se bautizó
este ron con el nombre de San Miguel. La compañía que produce Ron San
Miguel se llama Desarrollo Agropecuario Compañía Anónima (DACA) y está
ubicada en la panamericana Sur sector Narancay.

Fig. 93
Titulo: Cava San Miguel
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Mayo 15 2011

Con el transcurso de los años, previo tratamiento y técnicas reservadas del
más puro y selecto destilado de caña de azúcar 140, se inició el gran secreto de
la producción de Ron San Miguel. Según la guía Lucia Palacios141, Jefa de
Recursos Humanos, solamente el tiempo de reposo de tres años o más en la
inmensa cava, permite que se transforme en el más noble, puro y único ron
ecuatoriano. Una vez añejado el ron en barricas de roble, se cumple el más
difícil y sofisticado proceso de selección y estandarización del producto a base
140
141

Planta propia ubicada en la Troncal.
Entrevista. Cuenca, Mayo, 2011.
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del catado, el mismo que es realizado por el gerente de producción. Cuando el
ron cumple los parámetros y características finales, se da paso al envasado,
sellado, etiquetaje y embalaje. Del resultado de este proceso, se tiene una
excelente familia de rones de tradición, carácter y sabor, que se exportan a
Estados Unidos, Chile y Bolivia. Como dato especial, esta empresa si recibe
grupo de visitantes, por el costo de 3 USD nacionales y 5 USD extranjeros,
además se permiten la toma de fotografías. Sus productos se describen
seguidamente:

Producto
Ron San Miguel 7

Característica
“Perfecto para beberlo solo o en las rocas".
Presentaciones en caja de doce botellas de
750 ml, 40 grados. Representa el 5% de la
producción de DACA.

Ron San Miguel 5

Un ron especial y suave Hace un excelente
Cuba Libre. "Por que hay cosas que vale la
pena esperar". Representa el 40% de la
producción de DACA.

Ron San Miguel Oro

Añejado en barricas de roble de donde toma
su característico color ámbar. Presentaciones
en caja de doce botellas de 750 ml.
Representa el 40% de la producción de
DACA.

Ron San Miguel Plata

Claro como el cristal, ideal para mezclarla con
jugos de frutas, colas y tónica. "El perfecto
combinable”.

Misma

presentación.

Representa el 15% de la producción de
DACA.
Ron San Miguel Faja Blanca

Una mezcla de rones súper ligeros, ideal para
la preparación de tortas y repostería.

Cocteles San Miguel

Fashion, Daiquiri y Multifood llamados Ready
to drink traducido listos para tomar además
de producir Whisky Dixon y Vodka Aria

Cuadro N 31
Titulo: Familia Ron San Miguel
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
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Fecha: Mayo 15 2011

3.3.2

Industria artesanal

Según la Enciclopedia Virtual Wikipedia la industria artesanal se define como:
Un gremio de obreros que fabrican sus productos totalmente a mano, aunque con
los avances tecnológicos se ha llegado a un trabajo mixto, donde interviene tanto
la mano del hombre y la tecnología (www.wikipedia.org.es).

3.3.2.1.

Empresa Homero Ortega

Es una empresa con una amplia trayectoria realizando el auténtico “panamá
hat142”, ya son cinco generaciones dedicadas a esta actividad, el mentalizador
fue el Sr. Homero Ortega, quien se aventuró con su padre para vender sus
sombreros en la costa ecuatoriana, permitiéndose así que lo exporten hacia
Panamá, consolidándose como una empresa en 1976, poseen gran
experiencia, lo que en la actualidad les ha permitido exportar su producto hacia
los países de los cinco continentes, se encuentran ubicados en la ciudad de
Cuenca en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-86, frente al Terminal Terrestre.

Fig. 94
Titulo: Homero Ortega
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Enero 18 2011

142

Sombrero de Panamá.
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A diferencia de las empresas industriales antes citadas Ortega posee un Museo
llamado “La Magia del Sombrero”, además de permitir la visita a sus
instalaciones la Ing. Pilar Sánchez143, Guía Turística, comenzó el tour hablando
un poco sobre el origen de este producto, que se remonta a épocas previas a la
conquista española, donde los aborígenes costeños utilizaban las llamadas
“tocas”, que era una especie de sombrero que usaban para protegerse del sol,
el mismo que estaba hecho por una fibra conocida como “Cardulovica
Palmata144”

Fig. 95
Titulo: Galeria Homero Ortega
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la Planta
Fecha : Marzo18 2011

En este recorrido no podía faltar la explicación del proceso de elaboración del
sombrero, el mismo que se divide en dos fases: los primeros cinco procesos
corresponden a la fase artesanal y el resto corresponde a la fase industrial, que
se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

143

Entrevista. Cuenca, Marzo, 2011.
Es una planta originaria del Ecuador con cualidades únicas, que pertenece a la familia de las ciclantáceas (similar a
la palma).
144
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Fases del Tejido

Descripción

Plantilla

Se inicia el tejido con la plantilla hasta alcanzar un
ancho de 5 a 10 cm.

Copa

Se utiliza una horma de madera en donde se
acondiciona al tejido

Falda

Se tiene a la última parte del sombrero que es la
falda que mide de 7 a 15 cm.

Remate

Consiste en realizar un entrelazado especial al filo
del tejido del sombrero, quedando al final largas
hebras de paja toquilla.

Azocada

Consiste en apretar el remate para evitar que el
tejido se deshaga, con esto concluye la fase I.

Blanqueado o

Utilizan elementos biodegradables y fórmulas que

Teñido

permiten alcanzar resultados óptimos respetando el
medio ambiente.

Compostura

El sombrero se seca al sol y entonces, cuando ha
perdido su forma las manos precisas y fuertes del
hombre le devuelven su figura original.

Modelar

Este proceso se lo puede realizar a mano, con
plancha o con prensas a vapor;

Decorado

Donde se demuestra la creatividad.

Cuadro N 32
Titulo: Elaboración del sombrero
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Marzo 18 2011

Se finaliza el recorrido de este tour en la sala de comercialización donde ajenos
como extraños podrán adquirir si así lo desean un sombrero de paja toquilla
cuyo precio oscila entre 20 a 200 USD, la diferencia del uno con el otro es en el
tiempo el uno le toma cuatro semanas mientras que el otro toma unos ocho
meses, esto se debe a la postura que el artesano toma para realizar el
producto.
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Consolidada en el mercado artesanal Homero Ortega recibe grandes grupos de
visitantes, sin ningún costo, además de permitirse la toma de fotografías.
3.3.2.2.

Tequila Chahuarmisqui Producto Natural en Nabón

Esta microempresa ubicada en el sector de Ñamarin, en el Cantón Nabón,
cuenta con una trayectoria de treinta años en la elaboración de tequila, proceso
que aprendió cuando niño el Sr. Remigio Capelo145, propietario de la
microempresa Chahuarmishqui, que quiere decir „Flor de Agua Dulce‟.

Fig. 96
Titulo: Tequila Chahuarmishqui
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la microempresa
Fecha : Marzo 20 2011

En este cantón existen cuatro personas dedicadas a este tipo de proceso del
tequila, dos personas se encuentran en Uduzhapa146 y dos personas en
Ñamarin uno de ellos es el Sr Capelo. El precio de los productos varían según
su tamaño, la botella pequeña tiene un precio de 4 USD. y la grande de 8 USD,
en su empresa trabajan tres personas contando con él, su esposa y un
ayudante. En cuanto al proceso de elaboración de su producto se describe en
el siguiente cuadro:

145
146

Entrevista. Nabón, Marzo, 2011.
Se encuentra a unos veinte y cinco minutos de Ñamarin en el cantón Nabón.
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Proceso

Descripción
Se obtiene del agave que es el penco,
cuando está maduro se procede a realizar

Obtención de materia prima

un orificio cerca del cuello de la planta y
comienza a producir el líquido conocido
como pulque o mishqui.
Se deposita el líquido obtenido en un

Fermentación

tanque de acero (1.000 litros), para su
fermentación.
La chicha se cocciona en un alambique de
cobre, donde se vaporiza y atraviesa la

Destilación

cañería hasta llegar a un tubo de cobre en
forma de serpentina donde el vapor se
condensa y se convierte en Tequila.

Maduración

Una vez destilado, Tequila es almacenado
en barricas para su maduración.

Cuadro N 33
Titulo: Elaboración del sombrero
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Marzo 20 2011

Como dato especial se comentó que de una planta de penco se obtiene diez
botellas de tequila. En volumen de ventas, se expenden alrededor de 800
botellas al año, Don Capelo, nos ofreció degustar su producto el mismo que
presenta un agradable sabor, como es de conocimiento general el tequila se lo
toma con una rodaja de limón y sal, el mismo que posee 40° de alcohol.

Se presentan en las diferentes ferias de turismo, pero la más importante es en
septiembre en las fiestas de fundación del mismo cantón, con el festival del
Chahuarmishqui, del Maíz y de la Alegría, el mismo que es precedido por el
prioste mayor conocido como el embajador de la Alegría “Taita Shalva”, el
mismo que le enseñó el oficio al Sr Capelo.
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3.3.2.3.

Mi Estancia Mapanagua en el valle de Yunguilla

Esta microempresa pertenece al Sr Luciano Hurtado, quien permanece en este
negocio alrededor de quince años, en la misma trabajan alrededor de doce
personas en las que se distribuyen en los diferente procesos de elaboración de
mapanagua147, aguardiente, miel de cañas y panela, esta última en buena
época obtienen alrededor de 300 arrobas, cuyo precio es de 5 USD.

Fig. 97
Titulo: Mi Estancia Mapanagua
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Abril 16 2011

En este recorrido se tuvo el apoyo del Sr. Arcelino Ramón148, empleado del
lugar, quien muy amablemente facilitó la información acerca del proceso de
elaboración de la panela, cuya materia prima es la caña de azúcar, procesos
que se indican en el siguiente cuadro:

147

Esta bebida elaborada con puntas (aguardiente), guarapo (jugo de caña de azúcar sin fermentar) y unas gotitas de
limón es junto a la panela una de las tradiciones y fuentes de sustento de gran parte de las cerca de 18.000 personas
que habitan en la zona.
148
Entrevista. Yunguilla, Abril, 2011.
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Proceso

Descripción

Cultivo

Se cosecha la caña de azúcar

Apronte

Es el proceso de corte de la caña que es
transportada hacia la estancia.
Se inicia al pasar las cañas por el trapiche,

Extracción

que por presión extraen el jugo puro o
guarapo y el bagazo149 que luego es usado
como combustible.

Clarificación

Este proceso se realiza mediante la adición
de las cortezas vegetales floculantes150.
Aumenta la concentración de azúcares en
los jugos y adquieren consistencia de

Evaporización

mieles, la misma que se dará por finalizada
cuando se alcanza una temperatura entre
118 y 123C.
La panela líquida se deposita en bateas de

Moldeado

madera y por acción de batido intensivo se
enfría para el moldeo.

Empaque

El producto frio se empaca por unidades de
kilo.

Cuadro N 34
Titulo: Elaboración de panela
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 16 2011

Cabe recalcar que para observar el proceso del aguardiente se tuvo que viajar
a otro lugar a diez minutos de la Estancia, este lugar es conocido como
Cataviña, perteneciente al mismo Sr. Hurtado, a continuación el proceso de su
elaboración:

149
150

Residuo de materia después de extraído su jugo.
Es una sustancia química que reúne y coagula sólidos en suspensión, provocando su precipitación.
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Proceso

Descripción
Se inicia al pasar las cañas por el trapiche,

Extracción del Jugo

que por presión extraen el jugo puro o
guarapo.

Fermentación del

Dependiendo el clima se deja que fermento

Guarapo

por cuatro días.
Esto se vierte en un tanque y se calienta
sobre un fuego de bagazo. , este se evapora

Destilación

y este vapor pasa a través de un alambique
de cobre. El vapor pasa ahora por una
serpentina.
Se

Maduración

enfría

el

alambique

para

volver

a

condensar el vapor hasta obtener un líquido
transparente que se recoge del otro extremo
del alambique.
El líquido producido con el alambique se

Producto Final

conoce como „aguardiente‟ y tiene un 60% de
contenido alcohólico. La graduación se mide
utilizando un hidrómetro.

Cuadro N 35
Titulo: Elaboración del guarapo
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 16 10 2011

Como un dato importante al respecto, se permiten visitas turísticas a ambos
lugares, además es posible realizar fotografías. Para finalizar este recorrido se
procedió a la degustación del producto el mismo que lo ofertan a 40 centavos el
vaso.

3.3.2.4.

Taller de ebanistería „La Casa de la Guitarra‟ en San

Bartolomé

Esta parroquia conocida como la tierra de las guitarras y las manzanas, se
encuentra a cuarenta minutos de la ciudad de Cuenca, como es de
157
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conocimiento público se destaca por la elaboración de guitarras donde
sobresale el taller de ebanistería de Don José Tomás Quichimbo, el mismo que
inició esta microempresa que lleva alrededor de cincuenta años, como
anécdota comenta que la primera guitarra que fabricó la realizó cuando tenía
17 años de edad y la vendió en cinco sucres, con ello se compró un terreno.

Fig. 98
Titulo: La Casa de La Guitarra
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Taller
Fecha : Abril 24 2011

Una guitarra requiere tres semanas de trabajo, lo más difícil es venderla, estas
pueden ser realizadas de cedro, nogal, chonta, guayacán, entre otras, que
garantice su calidad de sonorización y resistencia, su acabado puede competir
con una guitarra importada, los precios varían según la madera, la más
económica está en 120 USD, hecha de cedro y la más cara cuesta medio
millón de dólares y esto se debe a su materia prima importada hecha en palo
de rosa. Este taller, es muy moderno en comparación con otros que existen en
la región, puesto que su hijo el Sr. Alejandro Quichimbo al regresar de New
York, incrementó las técnicas aprendidas en el exterior para la elaboración de
las guitarras. Se pudo apreciar la elaboración de una Yamaha, el proceso fue
indicado por el Sr Alejandro Quichimbo151, hijo del pionero de este oficio, quién
muy gentilmente explicó los pasos para la elaboración, en el siguiente cuadro:

151

Entrevista. San Bartolomé, Abril, 2011.
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Proceso
Elaboración

Descripción
de

varetas152

y

barras

Se

distribuyen

correctamente

para

la

armónicas

vibración de las cuerdas.

Colocación de la Roseta

Una vez encolada la roseta, se la lija hasta
que quede al ras con la tapa armónica.

Construcción del Mástil

Tiene 1,5 cm de borde, es hecho de cedro

Construcción del zoque y la culata

Se

dispondrán

a

partir

de

tabloncillos

encolados, que luego se unirán al brazo.
Construcción del fondo

El fondo se construye a partir de dos mitades
espejos.

Construcción de las costillas

Dotarán al fondo de cierta robustez, mientras
que al armazón interno le darán solidez y
consistencia.

Preparado de los Aros

Se realizan a partir de dos piezas de palo
santo de la india de unos 4 mm.

Encolado de los aros a la tapa

A partir del cedro se elaboran los junquillos
que servirán de unión entre los aros, tapa
armónica y fondo.

Fileteado de la caja

Se aplica un corte a la tapa de 5 mm por 3 de
ancho, que ubicaran los filetes de remate.

Construcción y remate de la pala

Se hacen unos orificios que servirán de alojo
a los clavijeros, se perfilara su forma.

Construcción del Diapasón

Es una pieza de 5 mm, donde se clavan los
trastes y se procede a encolar el diapasón al
brazo.

Construcción del puente

Pequeña pieza de madera que es reforzada
con tiras de hueso, ya que al hacer fricción
con las cuerdas sufre un desgaste.

Barnizado

Sirve para tapar y sellar cualquier fisura de la
madera, se espera que seque por dos días.

Cuadro N 36
Titulo: Elaboración de una guitarra
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al taller
Fecha: Abril 24 2011

152

Palo delgado
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La diferencia que se presenta entre una guitarra Yamaha con una normal,
radica en la forma del armado ya que las tradicionales se incrustan el brazo
luego de ser armadas, a diferencia de las Yamaha que se les fabrica con el
brazo incrustado.

Existen alrededor de veinte talleres dedicados a este oficio donde se destacan
a los artesanos: Ullaguary, Quichimbo, Bueno, Loyola y otros tantos que dieron
la fama a esta parroquia, pero ninguno se dio fama de artista.

Un viejo refrán se aplica aquí, en casa de herrero chuchillo de palo, siendo una
parroquia reconocida por la fabricación de las mejores guitarras del país, no se
ha dado fama ningún morador por entonar bien la guitarra, es más el mismo Sr
Quichimbo hijo supo decir que no entona muy bien la guitarra, pero algo que le
apasiona son los violines, los que también fabrica por un precio de 140 USD.

Fig. 99
Titulo: Guitarra Yamaha
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Taller
Fecha : Abril 24 2011

Como dato especial, esta microempresa recibe grupo de visitantes, sin costo
alguno, además se permiten la toma de fotografías.
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3.3.2.5.

Microempresa “Las Gemelas” en San Fernando

Esta microempresa familiar se inició en el negocio de la elaboración de quesos
en el 2005, como principal impulsor se tiene al Sr. Armando Guerrero, se
encuentra ubicada a 2 km del cantón San Fernando, cerca de la Laguna de
Busa, interesante atractivo natural.

Su horario de atención es desde las siete hasta las once de la mañana de
lunes a viernes. En este lugar trabajan únicamente dos personas, una se
encarga de los quesos mientras que la otra persona se encarga de la
comercialización.

Fig. 100
Titulo: Elaboración de queso crudo
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la microempresa
Fecha : Abril 30 2011

Según la Sra. Rosa de Guerrero153, esposa del propietario, la materia prima es
decir la leche la obtienen de proveedores del mismo lugar, en cuanto al
proceso de elaboración del queso, su producción es de seis bloques diarios, su
precio dependerá del peso, alrededor de 27 USD. el bloque, el queso que
elaboran se lo conoce como queso crudo, sus visitas no tienen costo y se
permiten fotografías, a continuación se detalla el proceso de elaboración:

153

Entrevista. San Fernando, Abril, 2011.
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Proceso

Descripción

Recepción de la

Se inicia al llegar la leche se la pone a hervir
en las marmitas de 150 litros de capacidad a

materia prima

65°C, para su pasteurización, una vez fría se
procede a cuajarla.
Una vez cuajados se los pone en moldes
Prensados

circulares, para ser prensados. Se la deja en
salmuera por tres horas

Comercialización

Al pasar al cuarto frio, está listo para su
distribución.

Cuadro N 37
Titulo: Elaboración del queso
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la microempresa
Fecha: Abril 30 2011

3.3.2.6

Taller de pirotécnia Jundo Quingay (Cuesta Hondonada) en Nulti

Este pequeño taller familiar se dedica a la fabricación de explosivos y
municiones, se encuentra ubicado en la parroquia de Nulti (centro), su dueño
es el Sr. Manuel Paredes154, quien con ayuda de sus tres hijos ha sabido
mantenerse por más de 40 años en el negocio.

Fig. 101
Titulo: Elaboración de mechas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al taller
Fecha : Mayo 03 2011

154

Entrevista. Nulti, Mayo, 2011.
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La comercialización de sus productos la realiza en los cantones de Paute y
Gualaceo,tiene mucha demanda en época de fiestas y su producción es bajo
pedido.

Entre los productos que elaboran están:
 Vacas locas
 Cohetes
 Castillos
 Petardos.

Fig. 102
Titulo: Elaboración de mechas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al taller
Fecha : Mayo 03 2011

Como dato especial, esta microempresa si recibe grupo de visitantes, sin
ningún costo, además se permiten la toma de fotografías.

Estos productos, cuya materia prima principal es la pólvora, atraviesan algunos
procesos que con ayuda de la habilidad de este experimentado artesano, los
convierten en mercadería agradable para sus clientes, a continuación su
proceso se describe en el siguiente cuadro:
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Proceso

Descripción

Obtiene materia prima

Su materia prima es la polvora y el
carrizo, el mismo que es entregado
por camiones.

Quema

Se procede a quemar el sauce en
leña.

Mezcla

A partir de una mezcla de potasio,
azufre se obtendra una pasta

Secado

La misma que se le da una forma de
mecha y se la deja a secar por 1 día.

Mechas

Al obtener las mechas, estas seriviran
de conexiones para los castillos.

Cuadro N 38
Titulo: Elaboración de mechas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al taller
Fecha: Mayo 03 2011

3.3.3 Industria de la construcción

Según la enciclopedia virtual wikipedia se define a la industria de la
construcción como:
Las encargadas de desarrollar las infraestructuras necesarias, tanto obras civiles,
como para uso particular y de servicio, obras hidráulicas, centrales hidroeléctricas,
carreteras y autopistas, puentes, viaductos, puertos marítimos, aeropuertos,
ferrocarriles, etc. Pero también los materiales y recursos necesarios para este fin:
cementeras, canteras, etc. y los productos obtenidos: cemento, ladrillos, vidrio, etc
(www.wikipedia.org.es).

3.3.3.1.

Fábrica de Adoquines y Tubos Tiger

Esta empresa industrial está ubicada en el parque industrial de la ciudad de
Cuenca en la Av. Cornelio Vintimilla 2-62 y Río Machángara, se encuentra bajo
la dirección del Arquitecto Julio Ugalde Jerves, quien es el Gerente General.
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Esta gran empresa cuenta con cuatro empresas más dedicadas a diferentes
actividades:
 Empresa Duramas: que corresponde a revestimientos (alfombras)
 Empresa Incerkota: empresa inmobiliaria y constructora de condominios,
urbanizaciones, hoteles, departamentos, etc.
 Empresa Celota: fabricación de muebles
 Empresa Fazenda: dedicada a la elaboración de productos lácteos.

Fig. 103
Titulo: Fábrica de Adoquines Tiger
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Mayo 05 2011

En cuanto a la visita se permitió el acceso solo a la fábrica de Adoquines Tiger
que inició sus actividades en 1969, en este recorrido se tuvo el apoyo del Sr.
Justo Asmal155, uno de los operadores que tiene una gran trayectoria
trabajando en esta fábrica, alrededor de veinte años.

Como seguridad del caso al iniciar este paseo se procede a entregar al
visitante un carnet de visita, además de orejeras antiruidos, puesto que el ruido
que causan ciertas máquinas es muy fuerte. En cuanto a sus productos se
presentan dos tipos de adoquines de 6 y 8 cm.

155

Entrevista. Cuenca, Mayo, 2011.
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De acuerdo a la realización de sus procesos se presenta el siguiente cuadro
explicativo:

Proceso

Descripción
La materia prima para la realización de los
adoquines

Mezcla

son:

arenilla,

cemento

y

pigmentos, que son mezclados por dos
minutos, los mismos que son de tecnología
alemana
En cada parada se agregan dos quintales de

Detención

cemento, esta mezcla es transportada por
una máquina hacia la siguiende fase.
El

operador

comenta

que

la

primera

producción no es valida ya que los adoquines
Planchado

no están totalmente secos, lo que se procede
a romperlos e iniciar nuevamente el proceso
siendo la segunda producción la válida.

Cuadro N 39
Titulo: Adoquines Tiger
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la fábica
Fecha: Mayo 05 2011

Su producto tiene una garantía de por vida, además de considerarse un
producto económico en comparación con otros materiales que no ofrecen la
misma duración y resistencia. Como dato especial, esta empresa no recibe
visitas.
3.3.3.2.

Cerámica RIALTO

Esta empresa industrial se encuentra ubicada en la Panamericana Norte Km
8.½ en el sector de Challuabamba. Uno de los socios mayoritarios es el Sr.
Juan Eljuri, quién tiene a disposición 300 empleados, siendo muy reconocida
por su calidad y tecnología, cuenta en el mercado con 29 años de vida.
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Se dedica a la producción de revestimiento para pisos y paredes en
monoquema y monoporosa en pasta roja en los siguientes formatos:
 Paredes: 20x30, 25x33, 25x40
 Pisos: 30x30, 35x50 y 42.5x42.5

El proceso empieza en la recepción de tierra, pero antes de eso debe ser
aprobado por los laboratorios, donde se mezclan ocho tipos de tierra para
formar la pasta barbotín.

Fig. 104
Titulo: Fabrica Rialto
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Mayo 08 2011

Su producción es de 5.000 metros al día, a planes futuros se pretende ingresar
en el porcelanato, en cuanto a su proceso la Ing. Cristina Maruri156, Jefe de
Recursos Humanos, describe en el siguiente cuadro de manera resumida sus
fases:

156

Entrevista. Cuenca, Mayo, 2011.
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Proceso

Descripción

Pesaje

Consiste en el pesaje de pasta barbotina,
según la formulación sería de 5 toneladas, la
misma que pasa por la banda transportadora
hasta

descargarse

almacenamiento

en

donde

los
es

tornos

de

quemada

al

máximo.
La pasta es mezclada con un poco de agua.,
este proceso toma ocho horas en donde se
Mezcla

revisa estilo, viscosidad, y densidad del
material, para que cumpla con los parámetros
establecidos.
En este proceso se realiza la serigrafía y

Monoquema

esmalte, se pasa la primera capa de esmalte
que da el brillo a la placa, y luego el engobe
que es la segunda capa, la que le da dureza.

Secado

Pasa por un proceso de secado a 230° C. por
un tiempo estimado de trece minutos.
Finalmente se tiene el proceso de empaque
en donde se presenta dos tipos de colores de

Empaque y
Comercialización

cajas: el rojo para mercado internacional
(Colombia, Perú, Chile, Panamá, Centro
América,

México,

Puerto

Rico,

Estados

Unidos) y el color café para el mercado
nacional

Cuadro N 40
Titulo: Elaboración de ceramica de piso
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la empresa
Fecha: Mayo 08 2011

Como dato especial, esta empresa no recibe visitas.
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3.3.3.3.

Grupo Industrial Graiman

Cerámicas Graiman inició sus actividades en el año de 1993, empresa
perteneciente al Grupo Peña, se dedican a la fabricación de revestimientos
cerámicos para pisos y paredes con altos estándares de calidad. Se encuentra
ubicada en la Panamericana Norte Km 4, Parque Industrial de Cuenca. Su
gerente general es el Ing. Alfredo Peña Payró.

El grupo Peña posee las siguientes empresas que se mencionan a
continuación:
 Graiman Cía. Ltda.
 Tugalt (Tubería Galvanizada del Austro)
 Vanderbilt (Fábrica de resortes para autos)
 Hormicreto
 Vías del Austro
 Industrias químicas del Azuay
 Fuenlabrada
 Millenium Plaza

Fig. 105
Titulo: Cerámica Graiman
Autor: Graiman
Fuente: www.graiman.com.
Fecha : Mayo 12 2011
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Graiman posee diez puntos de venta a nivel nacional y una red de sesenta
distribuidores especializados, según el Ing. Diego Bermeo157, empleado del
lugar, el proceso que atraviesan las piezas de cerámica son los siguientes:
Proceso
Recepción

Transporte

Atomizadores

Descripción
Se recibe la materia prima de los patios de
Gualaceo o Cumbe.
Se transporta la materia prima a los molinos
para obtener la barbotina.
Atomizan

la

barbotina

controlando

su

humedad y granulometría.
Se realiza el proceso de pesado en las

Pesado

balanzas para ser trasladados a los molinos
para proceso de monoquema o biquema.

Inspección

Prensado

Esmaltería

Serigrafía

Hornos

Empaque

Se

revisa

que

cumpla

con

todos

los

parámetros requeridos.
Con una presión de 280 Kg/cm² se obtienen
baldosas en crudo.
Se aplica engome, esmaltes y otras materias
primas al producto en proceso.
Se realiza la impresión del diseño, logrando
mantener el tono de la pasta.
Se precalienta y quema la baldosa por unos
38 minutos (30x30) y 44 minutos (40x40.)
Se emplástica el producto para transportarlo a
la bodega.

Cuadro N 41
Titulo: Elaboración de cerámica
Autor: Graiman
Fuente: www.graiman.com.ec
Fecha: Mayo 12 2011

Esta empresa es reconocida por la producción de modernos y variados diseños
con estándares internacionales, donde clasifican a sus productos en dos
grupos: Porcellanix158 y Cerámicas Graiman. No recibe visitas.
157
158

Entrevista. Cuenca, Mayo, 2011.
Se trata de un producto de revestimiento para paredes y pisos con gran resistencia al hielo.
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3.3.4 Industria Florícola

De acuerdo a varias opiniones recogidas por expertos en esta área, las flores
ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por su calidad y
belleza inigualables. La situación geográfica del país ha permitido contar con
gran variedad de climas que proporcionan características únicas a las flores
como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y
colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. Luego de esta pequeña
introducción se hablará de las siguientes industrias:

3.3.4.1

Plantaciones Malima en Paute

Esta industria se originó en el año de 1970, con 70 hectáreas de cultivo,
Malima es la mayor productora de flores en la provincia, y está a cargo de la
familia Crespo Crespo cuyo representante es el Sr. Marcelo Crespo. Se
encuentran divididos en tres fincas, dos en Paute: "Monjashuaico" y
"Sanjuanpamba", cada una con 32 hectáreas; y la última en Yunguilla de 7
hectáreas denominada "Floralicia" (www.malima.net).

Fig. 106
Titulo: Plantaciones Malima
Autor: Malima
Fuente: www.malima.net
Fecha : Febrero 22 2011
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Malima produce 2.500 cajas semanales de flores, donde cada caja pesa 20
kilos, lo que significa que la empresa está exportando más de 50000 kilos
semanales, siendo su mercado principal países de la Comunidad Económica
Europea como: Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Austria, España), además
Estados Unidos y Rusia. Como dato especial, esta empresa si recibe visitas y
toma de fotografías, sin ningún costo

Entre los productos que exportan están:
 Gypsophila159: Variedades como mil estrellas, nuevo amor
 Hipericum160: Variedades como barón rojo y cóndor verde
 Cassiopeia
 Crisantemos
 Limonium
 Aster
 Miniclavel
 Rosas

Fig. 107
Titulo: Hipericum Barón Rojo
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.malima.net
Fecha : Febrero 22 2011

159

Es otro de los géneros de plantas ornamentales muy apreciados como flor cortada. Alcanzan su desarrollo completo
a los tres años de su cultivo, aunque ya antes ofrecen sus flores. Dentro de este género podemos encontrarnos con
especies con flores rosas o blancas.
160
Planta de la familia de las hipericáceas, con tallo de unos 80 cm. de altura, ramoso y hojas pequeñas.
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En cuanto a su proceso, según la Ing. Paola Tello161, Jefe de Recursos
Humanos, describe sus fases en el siguiente cuadro:

Proceso
Recepción

Tratamiento

Desinfección del terreno

Mantenimiento del cultivo

Fertilización

Tiempo de duración

Descripción
La materia prima es importada de Israel,
Francia y EE.UU.
Las plantas son tratadas con agroquímicos de
etiqueta verde especiales.
Se realiza la fertilización inicial para tratar
contra plagas y enfermedades.
La siembra es manual, se controla malezas y
tratamiento de fitosanitario162.
Se realiza a través de un sistema de riego por
gotas.
La primera floración aparece a las trece
semanas de haber sido sembradas.
Se transporta las flores hacia la sala de

Pos cosecha

clasificación por medio de funiculares en
baldes y mallas.

Hidratación

Clasificación

Enfriamiento

Se coloca en recipientes con agua azucarada
más algunos preservantes.
Son agrupadas y seleccionadas de acuerdo a
su color, tamaño y calidad.
Se traslada a cuartos de enfriamiento a
temperaturas de 4°C.
Se las envuelve en láminas plásticas o de

Empaque

papel y son empacadas de entre cuarenta y
cuarenta y cinco bunchers o ramos por caja.

Cuadro N 42
Titulo: Proceso de flores
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.malima.com.ec
Fecha: Febrero 22 2011

161
162

Entrevista. Paute, Febrero, 2011.
Curación de las enfermedades de las plantas.
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3.3.4.2

Géneros Ecuatorianos Ecuagenera en Gualaceo

Ecuagenera nace en 1992 constituida bajo la denominación de Géneros
Ecuatorianos Cía. Ltda., bajo la dirección de la familia Portilla, su asesor es el
Padre Ángel Andreetta, el mismo que les sumergió en este fascinante mundo
de las orquídeas, siendo considerado como el pionero en el proceso de
investigación, selección y recolección de algunas especies de orquídeas,
iniciándose así esta pasión en el cantón Gualaquiza (Bomboiza) (Portilla, José).

Fig. 108
Titulo: ECUAGENERA
Autor: ECUAGENERA
Fuente: www.ecuagenera.com
Fecha : Febrero26 2011

Actualmente la planta matriz está ubicada en Gualaceo Km 2 Vía Cuenca,
donde trabajan alrededor de sesenta personas, se comercializan 2500
especies en las que se destacan:
 Cymbidium
 Blc Chunyeah
 Miltonia Easter Bay Russian
 Den. Long Champ
 Cymbidium Klam Flame Shewa
 Phalaenopsis Hsinying Venture
 Phalaenopsis
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Como dato especial, esta empresa recibe gran cantidad de visitas y su costo es
de 3 USD nacionales y 5 USD extranjeros, además de permitirse la toma de
fotografías. La guíanza de este lugar estuvo a cargo del Sr. Vicente Maural163,
quien explicó los cuidados para la producción de las orquídeas, en el siguiente
cuadro:

Proceso

Descripción
Luego de pasar por la desinfección de las
cápsulas

Laboratorio

de

orquídeas

se

ingresan

al

laboratorio, una vez allí se abre y se liberan
las semillas sobre el medio de cultivo y se
espera unas semanas para que germinen.
Se encuentran almacenadas dentro de un

Tubos de ensayo

tubo de ensayo con la hormona enraizadora,
ayuda a la formación de la raíz.
Se pasa al invernadero para empezar su

Invernadero

aclimatación, cuentan con alrededor de 2500
especies

en

las

que

se

destaca

los

164

híbridos

.

La especie pude pasar de 1 a 2 años en el
Adaptación

vitro, está se alimenta de carbón activo y
minerales
Salen del vitro y se las pone en bandejas al

Siembra

aire libre con abono compuesto de corteza de
árbol y musgo

Comunitario

La primera floración demorará de 5 a 6 años,
luego se genera cada año.
Se presentan a las diferentes especies de

Exhibición

orquídeas

en

su

estado

natural,

entre

terrestres y aéreas.
Cuadro N 43
Titulo: Proceso de orquídeas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al orquidirario.
Fecha: Febrero 26 2011
163
164

Entrevista. Gualaceo, Febrero, 2011.
Es el organismo vivo vegetal procedente del cruce de dos especies o subespecies distintas.
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Al continuar por las instalaciones se pudo apreciar las innovaciones que
Ecuagenera está implementando como otra área de exhibición, más grande
que la anterior. Para finalizar este recorrido se concluyó con la observación de
especies vegetales como el kaki y especies animales como los loros.

3.3.5

Industria Joyera

Según la Enciclopedia Virtual Wikipedia la industria de alimentos y bebidas se
define como:
Trabajos que incluyen: tareas de corte y talla de piedras preciosas, montura en
metales (en metal precioso, metal precioso con aleaciones, o en metal común), y
tratamiento de otros materiales como: conchas y corales, perlas, piedras preciosas
(www.wikipedia.org.ec).

3.3.5.1

Taller de Orfebrería en Chordeleg

Se tuvo la oportunidad de conocer a uno de los más respetables orfebres del
cantón Chordeleg, se está hablando del Sr. César Galarza, quien ha
permanecido en el negocio de la joyería alrededor de 20 años, oficio que fue
impartido por su padre.

Fig. 109
Titulo: Taller de Orfebreria
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Taller
Fecha : Febrero 28 2011
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Su taller está ubicado en el Barrio las Colinas, en el taller trabajan solo los
hermanos Galarza, quienes comentan como obtienen la materia prima de sus
joyas que es el oro y la plata a través de intermediarios que se dedican a la
comercialización de estos metales. Dichos materiales se los encuentra en
diferentes kilates, siendo estos 24 Klts, 22 Klts, 20 Klts, 18 Klts, 14 Klts, etc,
donde el costo del gramo de oro elaborado es de 9 USD y el gramo de plata
elaborada tiene un costo de 0.70 centavos.

En cuanto a la producción es semanal y bajo pedidos en caso de haberlos, o
dependerá del tipo de joyas que se elaboren, como ejemplo: cadenas,
pulseras, anillos, pendientes, collares, aretes y otros. El proceso de producción
de joyas, tanto de oro como plata tienen el mismo procedimiento, presentando
únicamente variación en su terminado.
Para citar las fases de su proceso, el Sr. César Galarza 165, Gerente General,
tomo como ejemplo la realización de un brazalete, a continuación sus pasos en
el siguiente cuadro:

Fig. 110
Titulo: Fundición del oro
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al Taller
Fecha : Febrero 28 2011

165

Entrevista. Chordeleg, Febrero, 2011.
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Proceso

Descripción
Para proceder a fundir colocamos el oro en el

Fundición

crisol previamente calentado y cristalizado
con bórax166, a una temperatura de 1063°C.

Laminado

Hilado

Introducimos la barra de oro por los rodillos,
consiguiendo el máximo de adelgazamiento.
Se usan las hileras extranjeras, que poseen
agujeros de mayor a menor calibre.
La suelda debe ser una aleación más suave

Aleación de la Suelda

que el oro, para la cual se tiene que fundir oro
con plata y latón.
Una vez obtenidas las argollas se empieza
con

Tejido y Soldado

el

tejido,

este

trabajo

se

realiza

enganchando argollas entre sí, después de
haber tejido se vuelve a cocer para lograr
mayor maleabilidad167.
Se procede a torcer la cadena, utilizando una

Torcer, limar y lijar la
cadena

entenalla168, la cual fija a la cadena. Ahora se
empieza a torcer girando en el sentido de las
agujas del reloj, hasta conseguir que la
cadena quede uniforme.
Se procede mediante un alicate a limpiar los

Limpieza del vaciado

residuos de oro, para posteriormente lijar con
el martillo eléctrico.

Enjoyado

Montaje de piedras.
Se pasa un cepillo con el propósito de dar
brillo a los sitios complicados se agrega otro

Pulido y Abrillantado

disco amarillo que eliminará las ralladuras
hasta poner a hervir por diez minutos la joya
en detergente.

Cuadro N 44
Titulo: Proceso de un brazalete
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita al taller
Fecha: Febrero 28 2011

166

Es un cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en agua.
Ver Glosario, pág. 269.
168
Se usan para sujetar piezas pequeñas.
167
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3.3.6

Industria de muebles y complementos del Hogar

Según la enciclopedia virtual Wikipedia define la industria de muebles y
complementos de hogar como:
El sector de la actividad industrial que se ocupa del procesamiento de la madera,
desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando
por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo,
además se destaca la elaboración de productos complementarios para el hogar
como la cerámica que es el arte de fabricar recipientes, vasijas y otros objetos de
barro, loza y porcelana (www.wikipedia.org.es).

3.3.6.1

Grupo Corporativo Colineal

Esta empresa se inició en 1940 en el taller del Sr. Roberto Maldonado padre,
quien realizaba pequeños trabajos de carpintería, pero no es hasta 1976
cuando su hijo el Sr. Roberto Maldonado con ayuda de su gran amigo Iván
Barros realizan la transformación del taller de su padre dando lugar a una
pequeña

empresa

de

muebles

conocida

actualmente

como

Colineal

Corporation.

Fig. 111
Titulo: Fábrica Colineal
Autor: Colineal
Fuente: www.colineal.com
Fecha : Marzo 05 2011
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El grupo Colineal es una empresa líder del mercado nacional en muebles para
el hogar, conformada por las siguientes empresas: La Carpintería Internacional
CCIM Cía. Ltda., Colineal Corporation Cía. Ltda., y London House Cía. Ltda.,
las mismas que cumplen diferentes funciones. La empresa Carpintería
Internacional se encarga de la fabricación de muebles, en esta trabajan
cuatrocientos

empleados,

manufactureras: Tapicería
Andinos)

169

además

de

contar

con

dos

divisiones

y Formandinos Cía. Ltda. (Forjados y Muebles

170

.

Mientras que Colineal Corp. se encarga de los servicios de venta,
mantenimiento y reparación en el que trabajan ochenta personas y cuentan con
más de cuatrocientos productos de diferentes diseños. Finalmente London
House ubicada en Santa Fe, Bogotá, está encargada de comercializar los
productos de Colineal Corp. y representa a grandes marcas mundiales. Su
planta se encuentra en el parque industrial de Cuenca, en las calles Carlos
Chacón y Carlos Tosí.

Fig. 112
Titulo: Proceso de lijado
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta Colineal
Fecha : Marzo 05 2011

169
170

Se encarga de la elaboración de sofás, sillones y todo tipo de muebles tapizados.
Se encarga de la elaboración de muebles de hierro forjado y vidrio.

180
Angélica Carmilema

Según la Ing. Lorena Rubio, Jefa de Recursos Humanos 171, el proceso de
fabricación de los muebles de madera en la planta de producción es:

Etapas

Descripción

Recepción de madera

Una vez obtenidos las tablas y tablones se
procede a realizar el proceso de fumigación.

Tratamiento de madera

Preparación de la madera

Se procede a la fase de secado, para luego
almacenarla para su producción.
Pasa por etapas de saneado, canteado172,
cepillado, moldeado y prensados básicos.
Inicia con la recepción de los productos hasta

Línea de Tableros

proceder al enchapado173, para entregar
acabados y prototipos.

Maquinado

Luego

del

enchapado

se

entrega

los

productos armados, lijados y lacados.

Lacado de Cuerpos y

Se realiza el tinturado, sellado y retoque de

Estructuras

lijado.

Espumas

Materia

prima

espuma

y

plumón

para

fabricación de cojines para el tapizado.
Recibe las piezas lacadas y armadas listas
Tapizado

Montaje Final

para ser embaladas.
Una vez embalados están listos para el
despacho a los clientes.

Cuadro N 45
Titulo: Proceso de muebles
Autor: Colineal
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Marzo 05 2011

Como dato especial, esta empresa no recibe visitas, razón por la que no fue
tomada en cuenta en la realización de las rutas.

171

Entrevista. Cuenca, Marzo, 2011.
Cantear un tablero significa pegarle en el canto una cinta o una moldura para tapar el aglomerado que queda visto al
realizarle el corte.
173
Técnica que consiste en colocar una chapa de madera sobre un mueble o una superficie.
172
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3.3.6.2

Artesa

Esta empresa líder en venta y fabricación de cerámica pintada y decorada a
mano, se inició en el año de 1975. Se destaca por sus cuidadosos pintados y
decorados realizados por hábiles manos cuencanas. Su planta se encuentra
ubicada en Isabela la Católica 1-102. En dicha empresa laboran alrededor de
200 personas, bajo la dirección del Ing. Antonio Andrade.

Fig. 113
Titulo: ARTESA
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.artesa.com
Fecha : Marzo 14 2011

Entre sus líneas de productos se destacan las siguientes:
 Estilo Más de Artesa: combina creatividad, vanguardia y estilo dando un
toque de moda a la mesa del consumidor.
 Estilo Vega: donde se mezcla el arte y tradición de la cerámica.
 Estilo Fiesta: se expresa la combinación de colores, estilos y formas en
la vajilla, entre sus decoraciones se tiene: fiesta jade, vino, coral, azul,
naranja, mamey, mandarina, etc.
 Estilo Home: se encarga de soluciones prácticas para el hogar, creando
elementos útiles como dispensadores de agua, etc.
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Según el Ing. Antonio Andrade, Gerente General 174, todas estas líneas antes
de ser clasificadas deben pasar ciertos procesos que se describen en el
siguiente cuadro:

Proceso

Descripción
Consiste en dar forma a la pasta175 logrando

Modelado

de este modo realizar diferentes piezas
cerámicas

Secado
Lijado

Consiste en la eliminación del agua de la
pasta.
Se realiza antes de meter la pieza al horno.
En el horno se producen transformaciones

Horneado

químicas, a altas temperaturas que superan
los 1100° C. lo que hace que se compare por
su peso y durabilidad a la Cerámicas Gres176.
En el proceso de pintado se usan productos

Decoración

que garantizan estar libres de

cadmio y

plomo, lo que da una bella textura.
Cuadro N 46
Titulo: Proceso cerámica Artesa
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Artesa
Fecha: Marzo 14 2011

Como dato especial, esta empresa no recibe visitas, razón por la que no fue
tomada en cuenta en la realización de las rutas.

3.3.6.3

Fibro Acero S.A

Fundada en 1980, se encarga de fabricar y comercializar productos como
cilindros, cocinas a gas y hornos. Se encuentra ubicada en el parque industrial
de Cuenca en la Av. Octavio Chacón 2-141, donde trabajan alrededor de 305
personas. Se comercializan a nivel local, nacional y también a países como
174

Entrevista. Cuenca, Marzo, 2011.
Tipo de Arcilla que fue usada por los incas para fundir el oro.
176
www.ceramicagres.com
175
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Republica Dominicana, Guatemala, Salvador, Cuba, Perú, Venezuela y
Colombia, productos que se detallan seguidamente:
 Barbecue a gas
 Cocineta Bari
 Cocineta Belladona
 Cocina Génova con horno
 Cocina Trebolini con horno y encendido eléctrico
 Cocina Florencia de cuatro quemadores
 Encimera empotrable
 Horno Trebolini
 Horno Camping
Estos productos son distribuidos bajo la marca Ecogas y Electrolux, como dato
especial, esta empresa si permite visitas, sin ningún costo, pero no la toma de
fotografías.

Fig. 114
Titulo: Fibro Acero
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Marzo 18 2011

Según el Lcdo. Miguel Calle, 177 Jefe de Recursos Humanos, la descripción del
proceso para la elaboración de una cocina, se detalla en el siguiente cuadro:
177

Entrevista. Marzo, 2011.
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Proceso
Materia prima

Conformado mecánico
Corte
Embutido

Estampado

Doblado

Perforado

Troquelado

Suelda de un punto

Tratamiento de superficies

Decapado

Fosfatizado

Enlozado

Descripción
Se tiene al acero, pintura electrostática y
esmalte vitrificante.
Se

transforma

lámina

de

acero

en

diferentes piezas.
Se recortan las láminas en cizallas pequeñas.
Es la transformación de piezas hidráulicas en
tapas, laterales y tableros.
Se forman relieves en una lámina plana a
través de un proceso mecánico.
A partir de una superficie se forman dos o
más planos.
Se realiza agujeros en una pieza con
definidas especificaciones.
Consiste en la separación de una pieza para
formar una determinada.
Se

unen

láminas

o

varillas

metálicas

producidas por un corte circuito.
Se recubren las piezas de esmalte vitrificante
y pintura electrostática.
Las piezas son transportadas al tanque de
desangre por quince minutos.
Se transporta al tanque sellado de fosfato por
un minuto.
Se pintan las piezas mediante tres esmaltes:
fundente, color y autolimpiante.
Son

Pintura Cocina

la

pintadas

con

polvo

horneable

electrostático y llevadas a un horno de 185°C
por doce minutos.

Ensamble

Almacenamiento

Se ensamblan todas las piezas que fueron
elaboradas en cada proceso.
Se almacena de acuerdo al tipo, modelo y
peso.

Cuadro N 47
Titulo: Proceso de una cocina
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a laplanta
Fecha: Marzo 18 2011
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3.3.6.4

Induglob (Indurama)

Esta empresa conocida anteriormente como Indurama se encarga de la
elaboración de electrodomésticos, inicia su funcionamiento en 1972 por
iniciativa del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, actualmente maneja el 60% de
productos de línea blanca: cocinas, refrigeradoras, frigoríficos,congeladoras,etc
en el mercado178. Su planta se encuentra ubicada en la Av. Américas y Don
Bosco en Cuenca, además de contar con otra planta en Perú.

Indurama consta de tres dependencias que son:
 Planta principal Indurama
 Partes y piezas
 Bodega de Zhucay

Fig. 115
Titulo: Induglob
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Marzo 25 2011

Los productos que esta empresa elabora en la dependencia de Partes y piezas
son accesorios claves de los principales productos de línea blanca,
ensamblados en la planta principal y son:

178

Dato obtenido del Club de Negocios Internacionales Universidad de las Américas (UDLA), Quito.
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 Balcones B: con similares medidas que balcones de cristal.
 Balcones de cristal: 55x287, 55x489, etc.

Como dato especial, esta empresa si permite visitas, sin ningún costo, pero no
la toma de fotografías. Según el Ing. Cristian Cisneros179,Supervisor de Línea,
el producto terminado es comercializado localmente e internacionalmente a
Colombia, Chile, Venezuela y Perú, los mismos que cumplen con el siguiente
proceso:

Proceso

Descripción
Se introduce la materia prima (Poliestireno

Inyectado

cristal) a un molde de balcón a una
temperatura adecuada.
Consiste en la colocación de una cinta

Estampado

metálica a lo largo del producto.
Se colocan diferentes imágenes según el

Serigrafiado

modelo del balcón.
Las piezas serán unidas en la planta de

Ensamblado

ensamblaje.

Cuadro N 48
Titulo: Proceso de un balcón
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a laplanta
Fecha: Marzo 25 2011

3.3.7

Industria textil y cuero

Según la enciclopedia virtual Wikipedia define la industria de muebles y
complementos de hogar como:
El nombre que se da al sector de la economía dedicado a la producción de
ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados. Los textiles son productos de
consumo

masivo

que

se

venden

en

grandes

cantidades

(www.wikipedia.org.es).
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3.3.7.1

Pasamanería S.A.

Fundada por el Sr. Carlos Tosi Siri de origen italiano en 1935, es una de las
más prestigiosas del Ecuador con 76 años en el mercando brindado su
producto. Se ubica en la ciudad de Cuenca en la Av. Huayna Capac 1-97 y Pío
Bravo. Su gerente general el Ing. Juan Tosi dirige alrededor de 590 empleados
en la mayoría mujeres.

Fig. 116
Titulo: Ubicación Pasamanería
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Marzo 28 2011

Esta Pasamanería elabora alrededor de 12.000 ítems en tejido de punto, con
una mezcla de fibra de 65% de algodón y 35% poliéster que se listan a
continuación:

Prendas de vestir:
 Línea completa en artículos de bebes
 Ropa de niños
 Ropa de caballeros
 Ropa de damas
 Ropa deportiva
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 Ropa de dormir
 Calcetines

Insumos textiles:
 Cintas y cintillos
 Cordones Torcidos
 Cordones y trenzados
 Dorados y plateados
 Elásticos
 Encajes
 Reatas

Línea de hilos:
 Hilos de costura industrial
 Hilos de bordado
 Hilos de tejido

Fig. 117
Titulo: Obras Pasamanería
Autor: El Mercurio
Fuente: www.mercurio.com.ec
Fecha : Marzo 28 2011
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Según la Ing. Diana Feicán180, Jefa de Recursos Humanos, la fabricación de
cada uno de los productos que se comercializan atraviesan los siguientes
procesos:

Proceso

Descripción
Se transforma el hilo en malla (tela de

Sección mallas (tejidos)

algodón y polyester), de acuerdo a las
necesidades

o

requerimientos

de

los

productos a fabricarse
Sección tintorería

Sección telares:

Sección encajes

Se

compone

de

enconadoras181,

y

182

calandras

.

Se compone por telares de agujas y de
etiquetas.
Se elaboran variedad de encajes tanto para la
venta y consumo interno.
Se sustenta de hilos producidos por la

Sección trenzadoras

empresa con los que se produce cordones,
elásticos, serpentinas, y reatas, etc.

Sección piezas

Se cuantifica, codifica, y empaqueta para
pasar a la bodega de despachos.
Para la elaboración previa del diseño de las

Sección de confecciones:

prendas pasan por tres fases: corte, costura,
terminado y serigrafía183.

Cuadro N 49
Titulo: Elaboración de hilos
Autor: Pasamanería
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Marzo 28 2011

Sus productos de líneas de hilos se comercializan bajo la marca Alegre,
Armonía y Elite. Como dato especial, esta empresa si recibe grupos de
visitantes, sin ningún costo, pero no se permite la toma de fotografías.

180

Entrevista. Cuenca, Marzo, 2011.
Técnica en donde el hilo es envuelto en un molde de cono para formar madejas.
Una calandra o planchadora-secadora, como su nombre indica, normalmente seca y plancha los hilos de una sola
pasada con lo cual se evita el paso por la secadora.
183
Técnica de estampado.
181
182

190
Angélica Carmilema

3.3.7.2

Zhiros

Este taller de costura se inicia un 22 de Enero de 1991, cuyos mentalizadores
fueron los hermanos Maldonado-Álvarez: Inés, Roberto y Patricio, se inició con
la fabricación de ropa de trabajo para el sector industrial, consecutivamente
ropa de todo tipo, hasta que hace 12 años se incursionó en el mercado infantil.
La marca Zhiros, es un nombre autóctono de los antepasados que se utiliza
para aludir a un color no definido asociado por lo general con el gris.

Fig. 118
Titulo: Fabricación de ropa
Autor: Zhiros
Fuente: www.revistacuenca.com
Fecha : Abril 07 2011

Se encuentra ubicado en la ciudadela Calderón y Av. de la Independencia 1-16,
junto al Parque Industrial de Cuenca, en cuestión laboral se encuentra
distribuido por cincuenta personas en la fábrica, el personal que trabaja en los
talleres de Ricaurte son diez personas, siendo un total de 113 personas.
Según el Sr. Patricio Maldonado184, Gerente General, cuenta con sucursales en
el Mall del Río, Centro histórico, entre otros. En cuanto a sus productos
comercializan ropa infantil de alta calidad para edades entre 0 y 8 años,
elaborando seis colecciones por año, siendo de esta manera atendido tanto el
mercado nacional como extranjero, a continuación las fases de su proceso:
184

Entrevista. Cuenca, Abril, 2011.
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Proceso

Descripción

Materia prima

Su materia prima es el algodón y pigmentos
de tinte..

Tinte

Estos

colores

se

consiguen

mediante

colorantes otras telas que se asemejan a los
pantalones vaqueros.
Costura

Se utiliza una máquina de coser de doble
puntada para la unión del bolsillo, cremallera
y demás partes del jean.

Planchado

Después de haber cosido la etiqueta, el
siguiente paso será realizar el planchado
tanto de la parte de la cintura como de las
piernas.

Inspección

Pasa a través de una inspección manual y
finalmente es embolsado y almacenado.

Cuadro N 50
Titulo: Elaboración de un jean
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 07 2011

Como dato especial, esta empresa si permite visitas, sin ningún costo, además
de permitirse la toma de fotografías.
3.3.7.3

Sintecuero S.A.

Con más de 20 años en el mercado, bajo la dirección del grupo empresarial
Gerardo Ortiz. Es una empresa dedicada a la elaboración de productos
sintéticos, material que sirve para calzado, tapicería, línea automotriz,
vestimenta, etc. Produce alrededor de 350.000 metros mensuales. Se
encuentra ubicada en Paseo del río Machángara, parque industrial de Cuenca.
Según el Ing. Marco Sánchez185, Gerente General, sus productos son
exportados el 52% al extranjero y sus mercados son Colombia, Perú, Bolivia y

185

Entrevista. Cuenca, Abril, 2011.
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recientemente se ha incursionado en Centro América. Poseen dos líneas de
producción.

Fig. 119
Titulo: Planta Sintecuero S.A
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Abril 08 2011

Como dato especial, esta empresa permite visitas y toma de fotografías, sin
ningún costo. En cuanto al proceso por el que atraviesan sus productos se
describe en el siguiente cuadro:

Proceso

Descripción
Se prepara la pasta cuya materia prima es el

Mezcla

cloruro de vinilo, PVC formando pastas
plastificantes.
La pasta se somete a una temperatura de

Quema

180°C.en un horno, donde se formara una
especie de papel.
El papel es llevado por tiras al área de

Secado

secado, se le aplica otra capa de pasta
adhesiva.
Atraviesa un horno de 12 metros con una

Terminado

temperatura de 200°C. Se obtiene un material
de tapicería, poseen alrededor de 15.000
colores y diseños.

Cuadro N 51
Titulo: Elaboración material tapiz
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 08 2011
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3.3.7.4

Calzado Elite en Chordeleg

Esta microempresa tiene 10 años como fábrica, pero eran artesanales antes
de eso, es decir llevan alrededor de 22 años en el oficio de la elaboración del
calzado, actualmente el Gerente General es el Sr. Jorge Vásquez186, quién
comenta que este oficio lo aprendió de su padre.

Está ubicada en el cantón Chordeleg en el Barrio las Colinas, producen
alrededor de 300 pares de zapatos al día, cuentan con una gran variedad de
diseños, los que exportan a nivel nacional.

En esta microempresa trabajan alrededor de treinta personas. Los materiales
para armar un zapato son: cuero, forro, plantilla y tacones, la materia prima se
la obtiene de Venezuela y Brasil, además de brindar una garantía en caso de
que existan fallas. El proceso de armar un zapato toma dos horas, sin diseño
específico.

Fig. 120
Titulo: Área de Costura
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Abril 11 2011

186

Entrevista. Chordeleg, Abril, 2011.
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Al realizar el recorrido por esta planta se pudo observar que cuentan con la
respectiva señalización de sus áreas de proceso, además de permitir el acceso
al mirador, donde existe una pequeña cafetería, la que comenta el Sr. gerente
es usada para reuniones con sus proveedores. Como dato especial, esta
empresa permite visitas y toma de fotografías, sin ningún costo.

Entre las fases del proceso que el Sr Vásquez enumeró se describen las
siguientes:

Proceso

Descripción
Se realiza mediante la moldura de acuerdo

Corte

con la medida que se requiera para dar forma
a la piel sintética, según el modelo diseñado.

Costura

Cosido de las partes cortadas.
Se selecciona la horma de acuerdo a la
numeración para conformar, fijar la planta a

Conformado

base de clavos y cemento, que quede bien
realizado y conformado el zapato. Se montan
puntas y talones.
Se pegan las plantilla se realiza el lavado del

Armado

corte

y

forros

con

jabón

especial;

se

desmancha el zapato
Se imprime el número de modelo del zapato
Empaque y Comercialización

y se guarda el producto en cajas de cartón
para su comercialización.

Cuadro N 52
Titulo: Proceso de calzado
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 11 2011

3.3.8 Industria Química

Según la enciclopedia virtual Wikipedia define a la industria química como
aquella que:
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Se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales
como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características
diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las necesidades de las
personas mejorando su calidad de vida. Su objetivo principal es elaborar un
producto de buena calidad con el costo más bajo posible, y tratando de ocasionar
el menor daño posible al medio (www.wikipedia.org.es).

3.3.8.1

Continental Tire187 Andina

Es una empresa manufacturera que se dedica a la fabricación de neumáticos,
nace en 1955 gracias a los señores. José Felimentor Cuesta, Octavio Chacón
Moscoso y Enrique Malo Andrade. En la actualidad su gerente general es el Sr
Cristian Bauger de origen alemán. Se encuentra ubicada en la Panamericana
Norte Km 2.8 en el parque industrial de Cuenca.

Su materia prima es el caucho la misma que obtienen de plantaciones propias
ubicadas en Santo Domingo, además de contar con otra empresa AGICOM
(Agricultura Comercial), siendo la que produce caucho de látex y natural.

Fig. 121
Titulo: Continental Tire Andina
Autor: El Mercurio
Fuente: www.mercurio.com.ec
Fecha : Abril 13 2011

187

Traducido al español quiere decir neumáticos.
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Las llantas se pueden clasificar en:
 Llantas Blas o convencionales: son de construcción diagonal con dos o
más pliegos de nylon y se fabrican en una sola etapa de construcción.
 Llantas Radiales: se fabrican en dos etapas, la primera es la
construcción de carcasas y la segunda es la construcción de
expansores.

Entre los principales compuestos presentes en una llanta se tiene:

Material

Porcentaje

Caucho Natural

19%

Caucho Sintético

26%

Negro de Humo188

23%

Tejidos

9%

Alambre

3%

Aceites

6%

Otros

14%

Total

100%

Cuadro N 53
Titulo: Proceso de una llanta
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 13 2011

Según la Ing. Katty Montero189, Jefe de Recursos Humanos el proceso para la
elaboración de una llanta, cuenta con algunos pasos que se describen a
continuación:

188
189

Componente del petróleo.
Entrevista. Cuenca, Abril, 2011.
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Proceso

Descripción
Se mezcla190 de forma homogénea el caucho

Mezclado

con los demás químicos a una temperatura
de 50°C.

Calandrado

Extrusión

Corte
Lubricar
Vulcanizar

Acabado Final

Rollos textiles pasan por la calandra, siendo
recubierta de caucho por sus dos lados.
El caucho pasa a través de una extrusora y a
la salida de esta toma la forma deseada.
Las cortadoras se encargan de cortar tejidos
calandrados en ángulos.
Se lubrica tanto al interior como exteriormente
El caucho es mezclado con una cantidad
pequeña de azufre.
Está lista para su comercialización a sus
diferentes puntos de venta.

Cuadro N 54
Titulo: Proceso de una llanta
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 13 2011

Como dato especial, al realizar la visita a la planta no se permiten fotografías y
serán aceptadas solicitudes de grupos grandes es decir de veinte a treinta
personas, cuyo día de visita son los viernes. En la actualidad receptan visitas a
la planta pero de carácter estudiantil, y profesional, no se registra visitas
turísticas al momento, pero muestran interés por dicha tipología, razón por la
que se la incluyo en la ruta turística industrial de la productividad.

190

Se divide en mezcla primaria que está formada de caucho, negro de humo, pigmentos y aceite de proceso, mientras
que la mezcla final está formada de la mezcla primaria, azufre, acelerantes y retardantes.
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3.3.8.2

Grupo CARTOPEL

Cartones Nacionales S.A., inició su actividad en 1990, se dedica a la
fabricación y comercialización de papeles y cartones. Se localiza en el Parque
Industrial de Cuenca en las calles Cornelio Vintimilla y Carlos Tosi, en donde
laboran alrededor de 500 empleados. El Grupo Cartopel cuenta en la
actualidad con un molino papelero, tres plantas Corrugadoras, dos de ellas en
las ciudades de Cuenca191 y Guayaquil192, y la tercera, Carvimsa, en Lima
Perú193.

Fig. 122
Titulo: Fábrica Cartopel
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha : Abril 15 2011

Entre las líneas de productos que produce se tiene: papeles liners blancos,
kraft y corrugados medios (100 y 400 g/m²). Como dato especial, esta empresa
no permite visitas.

Sus productos son comercializados a los diferentes puntos del país como
Guayaquil, Quito, Loja, etc. Según la Ing. Daniela Merchán194, Jefe de

191

Bajo la marca Ondutec
Bajo la marca Corrupac
193
Bajo la marca Carvimsa
194
Entrevista. Cuenca, Abril, 2011.
192
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Recursos Humanos, el proceso de elaboración del papel cumple los siguientes
pasos:

Proceso

Descripción
195

Entrega de materia prima

Se analiza la dosificación por pacas para la
fabricación de diferentes papeles.

Preparación de la pasta

Se bate y depura las fibras añadiendo
productos químicos.

Refinación de pasta

Se alinean las fibras mediante operaciones
mecánicas e hidráulicas.

Formación de la hoja

La pasta se consolida a una forma plana
dando como resultado el tejido de papel.

Prensado de la hoja

Se realiza una compresión mecánica para
adquirir una forma compacta.

Secado de la hoja

Se

realiza

el

secado

térmico

para

su

humedad.
Terminado

Se presenta en varias formas como: rollos en
base y hojas o láminas.

Cuadro N 55
Titulo: Proceso del papel
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita a la planta
Fecha: Abril 15 2011

Para finalizar este capitulo se pudo observar que existe mayor apoyo por parte
de todas las microempresas visitadas, así como de la represa eléctrica y planta
de tratamiento de agua potable, con respecto a las grandes empresas si bien
es cierto no se permiteron la toma de fotografias, se facilitó con información
como: La Europea, Panesa, Embotelladora Azuaya, Induglob, Fibroacero y
Continental Tire Andina, además de mostrar interes en esta nueva tendencia, a
diferencia de las empresas: Tiger, Colineal, Graiman, y Cartopel quienes no
mostraron mayor interes en la participación de formar parte de una ruta turística
industrial, cabe recalcar que las empresas que no fueron nombradas es por
que se obtuvo un total apoyo.

195

Compuesto por OCC (fibras recicladas), fibras mixtas y DKL (desperdicios de las corrugadoras).
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CAPÍTULO IV
RUTAS DE TURISMO INDUSTRIAL

Introducción

En este capítulo se encontrará las recomendaciones previas necesarias para la
realización de cinco rutas turístico-industriales en la provincia del Azuay,
enlazando de manera armónica el hecho turístico con el hecho industrial de un
lugar o empresa.

Se abordarán además los conceptos necesarios para el desarrollo de dichas
rutas, desde sus generalidades hasta su elaboración, resaltando sus atractivos
culturales, naturales e industriales, se concientizará a los empresarios en el
hecho de que a través de las visitas de los turistas, se favorecerá la compra del
producto.

Se procederá también a la realización de encuestas cerradas a los turistas
tanto nacionales como extranjeros, para conocer su grado de aceptación hacia
esta nueva tipología que se pretende realizar dentro de la provincia, resultado
que se expondrá mediante el desarrollo de este tema.

Al ser este el último capítulo de esta tesis, se espera haber cumplido con los
objetivos planteados, tomando en cuenta que mediante el análisis de esta
tendencia se aprendió mucho acerca de cada cantón, así como que existen
muchas empresas y microempresas de carácter industrial que permiten visitas
a sus instalaciones y que el desarrollo de dichas rutas definitivamente
incrementarán el flujo turístico de la provincia.
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4.1.

Generalidades de las rutas turísticas.

Antes de iniciar con las generalidades de una ruta turística, es preciso definir el
concepto de ruta, la misma que según Nélida CHAN es él: “Elemento
promocional que basado en un itinerario previo facilita la orientación del
pasajero a su destino” (8).

Según el proyecto de investigación realizado en la Universidad de Cuenca, por
la Máster Alexandra Galarza con título Identificación, Rescate y Revitalización
de la Gastronomía Azuaya, las generalidades más importantes que se deben
tomar en cuenta en una ruta turística son (6):
 Accesibilidad
 Imagen
 Atractivos suficientes y entorno físico conservado.
 Estructura empresarial competitiva: Se mide por la calidad y profesionalidad
con que se atienda al cliente y la competencia fundamentalmente contra el mismo
medio ambiente en función de obtener una mayor conservación y manejo del
entorno natural.
 Recursos humanos preparados para llevar a cabo el aprovechamiento del
producto.
 Apoyo y orientación adecuada
 Interrelación estatal en el destino.

En el caso de las rutas industriales de la provincia del Azuay, se ha tomado en
cuenta los ámbitos geográficos, que comprende una descripción de los
principales atractivos turísticos con los que cuenta la zona de estudio, una
introducción de los aspectos generales tales como ubicación geográfica,
límites, extensión, etc., y la oferta industrial del área, representada por
empresas, microempresas, talleres y otros servicios de comunicaciones y obras
públicas como: centrales hidroeléctricas, represas, y la Empresa Municipal de
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento (ETAPA).
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Por último se ha agregado un trazado de los principales recorridos turísticoindustriales de cada ruta, todo ello complementado con mapas que facilitarán la
información recopilada.

4.2.

Principales características de una ruta turística

Continuando con el documento de la Máster Alexandra Galarza, las principales
características de una ruta turística son:
Infraestructura turística: Es el conjunto de medios físicos y económicos que
constituyen el desarrollo de cualquier sector, turísticamente hablando comprende:
aeropuertos, puertos, sistemas viales (autopistas, carreteras, y caminos.),
acueductos,

electricidad,

telecomunicaciones,

instalaciones

hospitalarias,

transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano.

Superestructura: Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan,
fomentan y/o coordinan la actividad turística, se dividen en dos organizaciones:
 Gubernamentales: Bancos, Ministerios, entidades públicas.
 No Gubernamentales: Hoteles, restaurantes, centros comerciales, lugares de
entretenimiento, museos, tiendas y similares

Materiales de promoción: Guía Turística, folletos, planos, CD-ROM, circuitos
turísticos, puntos de interés, postales, etc.

Dispositivos de señalización: Poseer señales indicadoras en las carreteras y otras
vías de comunicación como gasolineras, etc.

Elementos culturales y naturales: Los elementos naturales son los que nos ofrece
la naturaleza, madera, minerales, etc. Los culturales son propios de la sociedad,
lenguaje, hábitos de horarios, formas de vestir, etc (8).
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4.2.1.

Metodología

para

la

realización

de

rutas

turísticas

industriales

Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado, que es analizar el turismo
industrial en la provincia de Azuay como alternativa de desarrollo turístico, se
aplicó una metodología de investigación cuantitativa y cualitativa.

En cuanto a la técnica cuantitativa, se desarrolló mediante la visita
personalizada a treinta establecimientos entre empresas, microempresas y
construcciones civiles más importantes destinadas para el desarrollo industrial,
con la finalidad de observar los diferentes procesos que se realizan, de las
cuales veinte y cuatro empresas mostraron potencial interés, las mismas que
se enuncian en el siguiente cuadro:

Empresas

Microempresas/Talleres

Central Hidroeléctrica Paute

Microempresa de quesos: “Las Gemelas”.

Planta de Agua Potable Tixán

Microempresa de tequila: Chahuarmisqui

La Europea

Microempresa de guarapo: “Mi Estancia”.

Coopera Cltda.

Taller de Ebanistería: “Casa de la Guitarra”.

Embotelladora Azuaya

Taller de Orfebrería del Sr. Cesar Galarza.

Lácteos San Antonio

Taller de Pirotecnia: “Jundo Quingay”.

Panesa S.A.

Microempresa de calzado: “Elite”.

Sintecuero
Fibro Acero S.A.
Pasamanería S.A.
Zhiros
Continental Tire Andina
Homero Ortega
Cava Ron San Miguel
Malima
Ecuagenera e Induglob
Cuadro N 56
Titulo: Empresas de interes industrial
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita personalizada a cada empresa
Fecha: Mayo10 2011
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En cuanto a la técnica cualitativa se elaboraron treinta entrevistas a los
respectivos representantes de cada empresa y 161 encuestas cerradas196 a los
turistas locales, nacionales y extranjeros, para conocer su grado de aceptación
hacia esta nueva tipología que se pretende realizar dentro del Azuay,

En el modelo de entrevista qué se planteó (Ver Anexo 31, pág. 319), se
formularon algunas preguntas: Las dos primeras hacían referencia al nombre
del representante y el tipo de actividad que la empresa desempeña. Para la
pregunta tres se enunció el tipo de visita que recibe, considerando los
siguientes nichos de mercado197:

Ilustración N 1
Titulo: Tipo de visitas
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Entrevista a gerentes
Fecha: Mayo10 2011

En la ilustración Nº1, la mayor cantidad de visitas que reciben las empresas
son de carácter estudiantil con un 46%, seguido de visitas profesionales con el
37% y en tercer lugar visitas de interés general con un 17 %, lo que indica que
se fomenta el turismo local, puesto que su alto porcentaje demuestra que
196

Dato obtenido mediante la aplicación de la formula de estimación de la muestra ideal, nivel de confianza 85%.

197

Corresponde a un segmento de mercado constituido por un reducido número de consumidores con características
y necesidades homogéneas y fácilmente identificables.
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escuelas y colegios de la localidad se interesan en conocer la elaboración de
productos.

En la pregunta cuatro, se enunció si había escuchado sobre turismo industrial,
este fue el resultado:

Ilustración N 2
Titulo: Conocimiento T. Industrial
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Entrevista a gerentes
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº2, la cifra del 70% demuestra que
existe muy poco conocimiento sobre turismo industrial, el mismo que con apoyo
de las diferentes dignidades propias y externas de las empresas visitadas se
lograría difundir esta tipología que beneficia a propios y extraños.

En la pregunta cinco, se enunció si al empresario le gustaría que su empresa
sea incluida en una ruta turística industrial, este fue el resultado:
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Ilustración N 3
Titulo: Incluirse en una ruta industrial
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Entrevista a gerentes
Fecha: Mayo 10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº3, el resultado fue de un 77% de
aceptación, debido a los muchos beneficios que generaría para la empresa,
entre ellos sería conocer a sus clientes potenciales.

En la última pregunta de esta entrevista, se refería a que instalaciones de su
empresa le gustaría que fueran visitadas, este fue el resultado:
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Ilustración N 4
Titulo: Instalaciones a visitar
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Entrevista a gerentes
Fecha: MAyo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº 4, el resultado fue que ya no
existen tabúes con respecto a la visita de sus instalaciones como el proceso de
sus productos obteniendo el mismo porcentaje del 34%, seguido de un 28%
con respecto a su comercialización, donde cabe recalcar que ciertas empresas
no constan con todas sus fases de proceso en la misma planta, para finalizar
con un 4% donde se tiene como otros puntos a visitar: la cava, cultivos y
colección de orquídeas.
Conociendo que la provincia del Azuay es visitada por 50.139 turistas al año198,
y que su ingreso masivamente lo realiza por su cabecera cantonal, utilizando el
modelo de encuesta (Ver Anexo 32, pág. 320), la muestra se tomo en la ciudad
de Cuenca, a continuación se procede a tabular la información obtenida.

Como primera instancia se encuesto su lugar de procedencia, refiriéndose a su
país de origen, obteniendo el siguiente resultado:

198

Dato obtenido del Ministerio de Turismo, 2008.
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Ilustración N 5
Titulo: Turistas Extranjeros
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº 5, se observa un alto grado de
turismo nacional con un 76%, correspondiendo el 24% al turismo internacional
donde se destacan los países de: Estados Unidos, Colombia y México con un
4% respectivamente, seguidos por los países de: China y Argentina con un 2%
respectivamente, para finalizar con los países de menor visita a la ciudad,
están: Cuba, Republica Dominicana, Korea, Alemania, Escocia, España, Italia,
Brasil, y Panamá, cada uno representa el 1%.

Por ser el lugar de procedencia más representativo el del Ecuador con un 76%
según la ilustración anterior, se procede a segmentar dicho porcentaje, por
provincias, obteniendo el siguiente resultado:
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Ilustración N 6
Titulo: Turistas Nacionales
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº6, se observa un alto grado de
turismo local con un 73%, correspondiendo el 27 % al turismo regional donde
sobresale la provincia de Pichincha con el 7%, seguido por la provincia del
Cañar con un 6%, en menor porcentaje se tiene a la provincias de El Oro con
un 3%, muy seguido de las provincias de: Loja, Tungurahua, Morona Santiago
y la provincia del Guayas con un 2% respectivamente, finalizando con las
provincias de: Chimborazo, Los Ríos y Zamora Chinchipe con el 1%
respectivamente.

Dentro de la primera pregunta también se incluye qué edad tienen, su resultado
fue el siguiente:
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Ilustración N 7
Titulo: Turistas por edad
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº7, el porcentaje más alto a registrar
es del 30% correspondiente a la edad de veinte y cuatro años, seguido por la
edad de veinte y tres años con un 13%, más abajo en la escala con un 7% se
tiene las edades de dieciocho a veinte años y veinte y seis años, luego se tiene
edades de veinte y cinco y veinte y dos años con un 5% y 4% respectivamente,
finalizando con menores porcentajes edades que comprenden desde los treinta
a cincuenta y siete años con el 1% respectivamente.

La pregunta dos, en encuestar fue a que se dedica, obteniendo el siguiente
resultado:
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IlustraciónN 8
Titulo: Ocupación
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede observar en la ilustración Nº 8, el porcentaje más alto resultó
estudios con 62%, seguido por el trabajo con un 32%, así como el 5% que
representa otras ocupaciones tales como: Ama de Casa, finalizando con los
jubilados que representan el 1%.

La pregunta tres, a encuestar fue porque motivo se encuentran en la provincia
del Azuay, donde se obtuvo el siguiente resultado:
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Ilustración N 9
Titulo: A que se dedica
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede observar en la ilustración Nº 9, se registra un alto porcentaje el
motivo de residir en la ciudad con un 44%, seguido por la motivación turística
con un 24%, muy de cerca se presenta la motivación por estudios con un 22%,
dejando al final las motivaciones de trabajo y otros con un 7% y 3%
respetivamente, cabe recalcar que en otras motivaciones se hace referencia a
misiones, o voluntariados.

La pregunta cuatro a encuestar, fue qué actividades le gustaría realizar en la
provincia, entre las actividades que se ofreció están: Avistamiento de aves,
recorrido por empresas industriales, visitas a centrales hidroeléctricas,
caminatas, fotografía y degustación de productos, a lo que respondieron lo
siguiente:
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Ilustración N 10
Titulo: Actividades
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede observar en la ilustración Nº 10, la actividad que más les
interesaría realizar es fotografía con un 21%, seguido con la mínima diferencia
por las actividades de degustación de productos y caminatas con un 20%,
también les pareció interesante el poder visitar centrales hidroeléctricas con un
16%, seguido de un recorrido por empresas industriales y avistamiento de aves
que representan un 14% y 9% respectivamente.

La pregunta cinco a encuestar, fue si le gustaría visitar una fábrica de
productos locales, obteniendo el siguiente resultado:
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Ilustración N 11
Titulo: Visitar una fábrica
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº 11, existe una respuesta afirmativa
del 92% de turistas tanto nacionales como extranjeros, interesados en visitar
una fábrica en pleno proceso productivo.

La pregunta seis a encuestar fue qué industrias le llamaría la atención visitar,
las mismas que son: Industria de Alimentos y Bebidas, Industria Química,
Industria Textil y Cuero, Industria Joyera, Industria de Construcción, Industria
Florícola, Industria Artesanal, Industria de muebles y complementos del hogar,
Central Hidroeléctrica Paute y otras, donde se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Ilustración N 12
Titulo: Tipo de industrias
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo 10 2011

Como se puede observar en la ilustración Nº12, la industria de alimentos y
bebidas fue aquella que presentó un alto porcentaje del 22%, seguida de la
industria artesanal con un 15%, industria joyera de 13%, Central Hidroeléctrica
Paute un 12%, industria textil y cuero un 10%, se registró el mismo porcentaje
entre las industrias de construcción, industria florícola y la industria de muebles
y complementos de hogar con un 7%, industria química un 6% y finalmente la
opción de otras industrias el 1%, donde se sugirió la industria tecnológica.
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Para finalizar esta encuesta la última consulta que se realizó fue, si le gustaría
participar en una ruta turística industrial, a continuación su respuesta:

Ilustración N 13
Titulo: Participar en una ruta
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Encuesta a turistas
Fecha: Mayo10 2011

Como se puede apreciar en la ilustración Nº13, su alto porcentaje representado
por el 85% constituye una respuesta favorable a la participación en una ruta
turística industrial por parte de los turistas locales, nacionales como
extranjeros.
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4.3.

Pasos a seguir para la elaboración de una ruta turística

Según el proyecto de investigación realizado en la Universidad de Cuenca por
la Máster Alexandra Galarza con título Identificación, Rescate y Revitalización
de la Gastronomía Azuaya, los pasos a seguir son:
Nombre y categoría: El nombre recogerá los aspectos más relevantes por los
cuales ésta se caracteriza, por ejemplo, “La ruta Artesanal”; en este caso la
categoría predominante es cultural, aunque algunos de sus componentes podrían
ser del orden natural.

Localización: Vale la pena señalar sobre un plano con detalles precisos la
localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al momento de estructurar el
guión.

Patrones climáticos: Se señalarán las características más relevantes del clima, así
por ejemplo, temperatura, precipitaciones, etc.

Vías de acceso a los puntos de entrada: Se debe señalar con exactitud las vías
de acceso principales, así como, las alternativas. Se recomienda utilizar mapas
actualizados.

Superficie o extensión: Es conveniente contar con este elemento, pues será
tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en el que se desarrollará la ruta.

Breve descripción de los recursos culturales y naturales: En este punto se
recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados (8).
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4.4.

Ruta del cantón Cuenca

4.4.1.

Rutas Turísticas Industriales: Ruta 1 “La Ruta Alimentaria”

Parque Calderón-Parque Industrial-Narancay

Fig. 123
Titulo: Ruta 1
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Autor
Fecha : Mayo18 2011

Datos generales y Guión
Situación climática: oscila entre los 12°C y 20°C.
Origen de la ruta turística: Parque Calderón
Culminación de la ruta turística: Mirador turístico Turi
Ubicación de la ruta turística: Provincia del Azuay.
Estación recomendada para realizar la ruta turística: Todo el año199
Duración estimada de la ruta turística: 1 día
Recorrido: 24 Km.
Infraestructura turística: Hotel El Conquistador, Restaurant “El Diamante”,
Agencia de Viajes Surviajes.
199

Debido a que ciertas empresas industriales realizan mantenimiento de sus instalaciones.
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Superestructura turística: Itur, Cuerpo de bomberos, bancos y cajeros
automáticos, vías de primer orden, servicios básicos.

Guión: este recorrido de un día permitirá conocer la elaboración de embutidos,
panes, lácteos y licores que se desarrollan en la provincia, a continuación una
breve descripción:

El parque Abdón Calderón: plaza central de la ciudad llamada antiguamente
plaza Vargas Torres, toma su nombre actual en honor al héroe niño Abdón
Calderón, hijo de Manuela Garaicoa, joven cuencano que murió luchando por la
independencia de nuestro país. Dicho parque posee ocho árboles conocidos
como araucarias, las mismas que representan el número de hijos que el
presidente Luis Cordero tuvo. Al fundarse las ciudades españolas, era tradición
que alrededor de la plaza se establecieran diferentes instituciones, la primera
fue la catedral antigua de la ciudad de Cuenca, donde solamente accedía gente
de clase alta y media alta, posteriormente se construyó la Catedral de La
Inmaculada, también está la Gobernación y la Municipalidad de la ciudad.

El Parque industrial Octavio Chacón: fue fundado el tres de noviembre de 1973,
siendo considerado una compañía de economía mixta, cuenta entre sus
accionistas con: la Ilustre Municipalidad de Cuenca, el Centro de Reconversión
Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA 200), la Corporación
Financiera Nacional (CFN), Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador
(CENDES), la Cámara de Industrias de Cuenca, Honorable Consejo Provincial
del Azuay, y junto con ellos un grupo de empresarios privados.

Industria Panificadora Pan del Ecuador S.A. (PANESA): fue fundada el 19 de
septiembre de 1979 por los señores Edmundo Carrasco, Patricio Carpio,
Ernesto Toral y Carlos Maestre, comenzando su producción en el año de 1980,
siendo la única empresa en el Austro que pretendía tecnificar la elaboración de

200

Actualmente desaparecido.
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sus productos. Actualmente se encuentra ubicada en Av. Octavio Chacón 3-69
y Miguel Narváez (Parque Industrial frente a Nitrollanta).

Lácteos San Antonio: esta empresa industrial actualmente está dirigida por el
gerente general el Sr. Alejandrino Moncayo quien comenta que los inicios de
esta industria fue en una hacienda llamada San Antonio ubicada en la provincia
del Cañar, en 1976 y que gracias al apoyo de sus clientes ha logrado formar
dos plantas la una ubicada en el cantón Cuenca en el parque industrial y la otra
en el cantón Cañar, donde conjuntamente elaboran productos lácteos y
néctares de fruta.

Industria de alimentos La Europea: se inició en el año de 1939, bajo la
dirección del Sr. Max Heimbach, esta empresa comenzó como una pequeña
empresa familiar y luego se convirtió en lo que es hoy, una tradicional fábrica
cuencana que se dedica a la elaboración de una

variedad de líneas de

producción, entre ellas están los embutidos, conservas (comidas enlatadas),
salsas de tomate y lácteos.
Almuerzo tradicional cuencano en el restaurante el “Diamante” en la parroquia
Ricaurte a diez minutos del parque industrial.

Museo Banco Central: este tenía la función de imprimir la moneda nacional que
era el sucre pero a partir de la dolarización cambio su rol dedicándose al
resguardo

de

bienes

culturales

y

arquitectónicos,

asignándosele

la

administración de museos del país donde se exponen grandiosas piezas de
todo el Ecuador, además de contar con un museo de sitio donde se presentan
plantas autóctonas que fueron utilizadas por los cañarís.

Embotelladora Azuaya: fue fundada en 1960 por un grupo de cañicultores del
austro, se llamó embotelladora por el hecho de pasar de vender en baldes a
botellas y el nombre de su producto viene de el hecho de que al producto al
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tener procesos de filtración y envasado le daba un color más cristalino, de allí
el nombre de su producto estrella Cristal.

Finalmente se visitará La cava San Miguel, donde se podrá observar un video
sobre la historia de la empresa y la elaboración del mismo, para luego recorrer
su bodega y finalmente poder degustar este licor.

Circuito 1: Programa 1
Itinerario

Cuenca-Parque Industrial-Pumapungo-Narancay-Turi
Recomendaciones:
 Recorrido de un día
 Es necesario transporte para el recorrido de diferentes lugares
 Se sugiere usar ropa ligera y calzado cómodo.
 Llevar una cámara fotográfica.
 Ingreso restringido para menores de 18 años.

08h00

Inicio de la ruta Parque
Calderón

09h30

Visita al Parque Industrial:
Empresa Panesa
No fotografías
Entrada libre
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10h15

Visita a la Empresa Lácteos
San Antonio

Entrada libre

11h00

Visita a la empresa La Europea
No fotografías
Entrada Libre

12h00

Almuerzo
Restaurant “El Diamante”
Comida típica
Costo: 6 USD.

13:30

Visita al Museo del Banco
Central
Horario: 8:00 18:00
Entrada libre
No fotografías
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14:45

Visita a la Embotelladora
Azuaya
Entrada libre
No fotografías

16:00

Visita a la Cava San Miguel
Costo: 2 USD.

17:15

Vista panorámica de la ciudad
Mirador Turi

18:00

Fin de los servicios

Cuadro N 58
Titulo: Itinerario Ruta 1
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita directa
Fecha: Mayo18 2011
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4.4.2.

Rutas Turísticas Industriales: Ruta 2 “La Ruta de la

Productividad”

Parque Industrial-San Joaquín-Huayna Capac

Fig. 124
Titulo: Ruta 2
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Autor
Fecha : Mayo 18 2011

Datos generales y Guión
Situación climática: oscila entre los 12°C y 20°C.
Origen de la ruta turística: Parque Industrial
Culminación de la ruta turística: Parque Calderón
Ubicación de la ruta turística: Provincia del Azuay.
Estación recomendada para realizar la ruta turística: Todo el año201.
Duración estimada de la ruta turística: 1día
Recorrido: 48 Km.
Infraestructura turística: Hotel El Conquistador, Restaurante Las Palmeras,
Agencia de Viajes Surviajes.
201

A excepción de ciertas empresas industriales que realizan mantenimiento de sus instalaciones, y fines de semana.
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Superestructura

turística:

Cuerpo

de

bomberos,

Bancos

y

cajeros

automáticos, vías de primer orden, servicios básicos.

Guión: este recorrido de un día permitirá conocer la elaboración de productos
sintéticos como material que sirve para calzado, tapicería, línea automotriz
(llantas) vestimenta, además de conocer un centro de acopio donde se podrá
degustar de una deliciosa mermelada, a continuación una breve descripción:
El parque industrial “Octavio Chacón”: fue fundado el tres de noviembre de
1973, siendo considerado una compañía de economía mixta, cuenta entre sus
accionistas con: la Ilustre Municipalidad de Cuenca, el Centro de Reconversión
Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), la Corporación
Financiera Nacional (CFN), Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador
(CENDES), la Cámara de Industrias de Cuenca, Honorable Consejo Provincial
del Azuay, y junto con ellos un grupo de empresarios privados.

Empresa textil Sintecuero: se dedica a la elaboración de productos sintéticos,
por más de 20 años, bajo la dirección del grupo empresarial Gerardo Ortiz. Se
encuentra ubicada en Paseo del río Machángara.

Empresa Fibro Acero, fundada en 1980, se encarga de fabricar y comercializar
productos como cilindros, cocinas a gas y hornos, cabe recalcar que por ser de
la misma rama que la empresa Induglob, se ha decidido seleccionar la primera
por sus años de trayectoria.
Taller de costura “Zhiros” que se inició el 22 de Enero de 1991, con la
fabricación de ropa de trabajo para el sector industrial, consecutivamente ropa
de todo tipo, hasta que hace 12 años se incursionó en el mercado infantil.
Empresa manufacturera “Continental Tire Andina”: que se dedica a la
fabricación de neumáticos, desde 1955, se encuentra ubicada en la
Panamericana Norte.
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Después de disfrutar de la tradicional comida cuencana en el restaurant “Los
Maderos”, se visita el Centro de Acopio Coopera.

Centro de Acopio COOPERA, se inicia el 5 de Enero del 2004 como una
cooperativa de ahorro y crédito, para más adelante con el apoyo de todos sus
200 socios formar un centro de acopio y comercialización de productos de
consumo masivo agrícolas y agropecuarios, aquí se podrá degustar una de sus
exquisitas mermeladas, se localiza en la parroquia de San Joaquín.
Llaviuco: localizado dentro del parque nacional “El Cajas”, se realizará una
caminata de 45 minutos, donde se podrá apreciar la belleza paisajística de este
lugar.
Finalmente se visitará la empresa textil “Pasamanería S.A.”, desde 1935, esta
Pasamanería elabora alrededor de 12000 ítems entre prendas de vestir,
insumos textiles y líneas de hilo.

Circuito 2 /Programa 1
Itinerario

Parque Industrial-San Joaquín-Parque Nacional Cajas-Huayna Capac.

Recomendaciones:

08h30

 Recorrido de 1 día
 Es necesario transporte para el recorrido de diferentes lugares
 Se sugiere usar ropa ligera y calzado cómodo,
 Llevar una cámara fotográfica.
 Al ser una visita a industrias químicas su ingreso será restringido
para menores de 18 años.
Inicio de la ruta Parque
Industrial:
Visita Sintecuero S.A
Entrada libre
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09h15

Visita a la Empresa Fibro
Acero S.A.
Entrada libre
No fotografías

10h15

Visita a la Empresa Zhiros

Entrada libre

11:00

Visita a la empresa Continental
Tire Andina
Entrada libre
No fotografías

13h00

Almuerzo
Restaurant “Los Maderos”
Comida típica
Costo: 6 USD.
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14h00

Visita al Centro de Acopio
Coopera.
Sector San Joaquín
Degustación del producto
Costo: Entrada libre

15:00

Visita al Parque Nacional El
Cajas: Caminata a Llaviuco
Costo: 2 usd

16:30

Visita a la empresa textil
“Pasamanería S.A”
Entrada libre
No fotografías

18:00

Fin de los servicios.

Cuadro N 59
Titulo: Itinerario Ruta 2
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita directa
Fecha: Mayo 18 2011
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4.5.

Ruta del Cantón San Fernando-Girón-Santa Isabel

Rutas turísticas industriales: Ruta 3: “La Ruta Artesanal Sur”
San Fernando-Girón-Santa Isabel

Fig. 125
Titulo: Ruta 3
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.googleearth.com
Fecha : Mayo18 2011

Datos generales y Guión
Situación climática: oscila entre los 12°C y 20°C.
Datos generales de la ruta
Origen de la ruta turística: Laguna de Buza
Culminación de la ruta turística: Yunguilla
Ubicación de la ruta turística: Provincia del Azuay.
Estación recomendada para realizar la ruta turística: todo el año202
Duración estimada de la ruta turística: 1 día.

202

Excepto fines de semana, las empresas privadas no laboran.
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Recorrido: 170 Km.
Infraestructura turística: Hostal Sol y Agua, Restaurant “La Laguna”, Agencia
de Viajes Surviajes.
Superestructura turística: Gasolineras, bancos y cajeros automáticos, vías de
primer y tercer orden, servicios básicos.

Esta ruta de un día engloba los principales atractivos turísticos naturales,
culturales e industriales de los tres cantones, tratando de resaltar lo industrial
para ello se destacará las microempresas de alimentos y bebidas más
importantes, así por ejemplo se tiene el primer cantón:

San Fernando se encuentra a 45 minutos de Girón, en el centro Sur de la
provincia del Azuay, a una altura de 2.655 m.s.n.m se caracteriza por su
actividad eminentemente ganadera, sobresaliendo la producción lechera y sus
derivados, donde se destaca la microempresa “Las Gemelas”.
San Juan de Girón, a pesar de contar con innumerables zonas de desarrollo
agrícola, mantiene una rica tradición de dulces y panes como el famoso “pan
de achira. El comercio de productos lácteos y agrícolas se hace evidente
durante los días de mercado, especialmente los domingos, sin embargo en
este cantón se destacará „La Casa de los Tratados‟.

El cantón Santa Isabel por su parte presenta una oferta industrial distinta, su
clima subtropical ha favorecido la presencia de productos característicos de la
costa ecuatoriana como: la caña de azúcar, de la cual se extrae el aguardiente,
panela, miel de caña entre otros, donde se destaca la microempresa „Mi
estancia Mapanagua‟.

Guión: Una vez descrito brevemente los cantones de esta ruta, se procede a
describir sus atractivos a continuación:

Portete de Tarqui: este lugar fue escenario de las contiendas militares ocurridas
el 27 de Febrero de 1829, la Gloriosa Batalla de Tarqui, en la cual el Batallón
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Yaguachi había pasado reforzando a Rifles y batido ya la división del General
Plaza, cuando apareció sobre la colina una fuerte columna conducida
personalmente por el General La Mar que restableció instantáneamente el
combate.

Museo de la Casa de los Tratados en Girón: luego de la batalla entre el ejército
invasor y el ejercito del Grancolombiano en las faldas del Portete de Tarqui,
siendo el triunfo para este último dirigido magistralmente por el Mariscal
Antonio José de Sucre, esta casa fue sede el 28 de febrero de 1829 de la firma
del documento de paz, razón por la cual pasó a ser conocida como la “Casa de
los Tratados”.
Laguna de Busa: llamada por los cañaris “Leoquina” o “Laguna de la culebra”
está rodeada de una increíble vegetación, contando con más de treinta
especies de flores, convirtiéndola en un paraíso natural del cual se pueden
disfrutar muchas actividades como pesca Deportiva en los meses de febrero y
marzo, además de caminatas, observación de la flora y fauna, etc.
Microempresa “Las Gemelas”: este negocio familiar se inició en la elaboración
de quesos en el 2005, como principal impulsor se tiene al Sr. Armando
Guerrero, se encuentra ubicada a 2 km del cantón San Fernando, el queso que
realizan es el llamado queso crudo. Almuerzo en el restaurant “La Laguna”, a 5
minutos del cantón San Fernando, ubicada estratégicamente junto a la laguna
de Busa.

Microempresa Mi Estancia Mapanagua: localizada en el valle de Yunguilla, se
dedican a la elaboración de mapanagua203, aguardiente, miel de cañas y
panela. Cabe recalcar que para observar el proceso del aguardiente se tuvo
que viajar a otro lugar a diez minutos de la Estancia, este lugar es conocido
como Cataviña, perteneciente al Sr. Hurtado, propietario de la microempresa
203

Esta bebida elaborada con puntas (aguardiente), guarapo (jugo de caña de azúcar sin fermentar) y unas gotitas de
limón es junto a la panela una de las tradiciones y fuentes de sustento de gran parte de las cerca de 18.000 personas
que habitan en la zona.
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antes mencionada. Se finalizará este recorrido visitando las instalaciones de la
hostería Sol y Agua.

Circuito 3/Programa 1
Itinerario

Tarqui-San Fernando-Girón-Busa-Yunguilla
Recomendaciones:
 Recorrido de 1 día
 Es necesario transporte para el recorrido de diferentes lugares
 Se sugiere usar ropa ligera y calzado cómodo.
 Llevar traje de baño, bloqueador, gorra.
 Repelente de mosquitos
 Llevar una cámara fotográfica.
 Edad de 18 años.

08:00

Salida con rumbo a Tarqui

09:00

Visita del Portete de Tarqui
Entrada Libre

10h15

Visita la Casa de los Tratados
Girón

Costo: 1 USD.

11:15

Visita a la Laguna de Buza
Cabalgatas
Precio: 4 USD la hora.
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12h15

Visita a la microempresa “Las
Gemelas” San Fernando.
Entrada libre

13h00

Almuerzo en el Restaurant “La
Laguna”

Precio: 4,00 usd.

14:45

Visita a la empresa Mi Estancia
El Mapanagua Yunguilla
Visita Cataviña observar el
proceso de agua ardiente.
Entrada Libre

16:00

Visita a la Hostería Sol y Agua
Precio: 2,75 USD.

20:00

Fin de los servicios

Cuadro N 60
Titulo: Itinerario Ruta 3
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita directa
Fecha: Mayo18 2011
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4.6.

Ruta del Cantón Gualaceo-Chordeleg-Sigsig

Rutas turísticas industriales: Ruta 4: “La Ruta Artesanal Norte”
Gualaceo-Chordeleg-Sigsig

Fig. 126
Titulo: Ruta 4
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.googleearth.com
Fecha : Abril 18 2011

Datos generales y Guión
Situación climática: oscila entre los 12°C y 20°C.
Datos generales de la ruta
Origen de la ruta turística: San Bartolomé
Culminación de la ruta turística: Cuenca
Ubicación de la ruta turística: Provincia del Azuay.
Estación recomendada para realizar la ruta turística: todo el año204
Duración estimada de la ruta turística: 1 día
Recorrido: 130 Km.

204

Excepto por el Museo de la Candonga que no siempre está abierto.
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Infraestructura turística: Hotel El Conquistador, Restaurant La Laguna,
Agencia de Viajes Surviajes.
Superestructura turística: Itur, gasolineras, bancos y cajeros automáticos,
vías de primer y tercer orden, servicios básicos.

Esta ruta de un día engloba los principales atractivos turísticos naturales,
culturales e industriales de los tres cantones, tratando de resaltar lo industrial,
este recorrido le permitirá conocer la industria florícola „Ecuagenera‟, la
elaboración de forma artesanal de productos típicos de la zona como las
guitarras, brazaletes, zapatos, juegos pirotécnicos, sombreros de paja toquilla,
además de visitar el Museo de la Candonga, así por ejemplo se tiene el primer
cantón:

Gualaceo, ubicado a 36 kilómetros al Este de Cuenca, es un pueblo próspero,
asentado en uno de los más bellos valles de la provincia, a 2.230 metros sobre
el nivel del mar, es un cantón productor de las mejores plantas ornamentales
de la provincia, mantiene uno de los orquidiarios más completos y variados, el
sitio ideal para conocer sobre las bondades de su tierra y la habilidad de sus
campesinos, así encontramos la empresa „Ecuagenera‟.

Chordelég cantón ubicado a 4 kilómetros de Gualaceo reconocido como el
centro artesanal del Sur del País, debido a la habilidad de sus habitantes para
la elaboración de productos en diferentes ramas: la orfebrería, bordados, paja
toquilla, calzado, alfarería especialmente se destaca en la confección de
collares, aretes, pulseras y adornos de oro, plata y cobre, donde se destacará
el taller de orfebrería del Sr. Galarza y la microempresa de calzado „Elite‟.

Sigsig, se encuentra situado al sureste de la ciudad de Cuenca a 48 kilómetros
por la vía El Valle -Cuenca, comprende una planicie pequeña al pie de la
Cordillera Oriental, propicio para el cultivo y producción de manzanas
considerado un elemento importante de rescate y revalorización agrícola en el
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cantón. Sobresale también por la realización de las mejores guitarras donde se
visitará la microempresa „La casa de las Guitarras‟.

Guión: Una vez descrito brevemente los cantones de esta ruta, se procede a
describir sus atractivos a continuación:

El Orquidiario Ecuagenera: nace en 1992 constituida bajo la denominación de
Géneros Ecuatorianos Cía. Ltda., administrada por la familia Portilla se dedican
al proceso de investigación, selección y recolección de algunas especies de
orquídeas, iniciándose así esta pasión en el cantón Gualaquiza (Bomboiza).

Taller de orfebrería: está ubicado en el Barrio las Colinas, en el taller trabaja el
Sr. César Galarza, quien ha permanecido en el negocio de la joyería alrededor
de 20 años, oficio que fue impartido por su padre, se dedican a la
comercialización de estos metales de oro y plata, además de la realización de
las más finas joyas.

Calzado Elite: en esta microempresa trabajan alrededor de treinta personas.
Los materiales para armar un zapato son: cuero, forro, plantilla y tacones, la
materia prima se la obtiene de Venezuela y Brasil, además de brindar una
garantía en caso de que existan fallas. El proceso de armar un zapato toma
dos horas, sin diseño específico
Museo de la Cangonga, donde se aprecian algunas piezas de épocas antiguas,
así como un centro de información turística, su horario de atención es de lunes
a viernes de 8am a 13pm y de 14pm a 17pm, seguidamente se dirigirán al
almuerzo en el restaurant “El Yugo”.

La Casa de la Guitarra: a cuarenta minutos de la ciudad de Cuenca, se
encuentra el taller de ebanistería de Don José Tomás Quichimbo que se
destaca por la elaboración de guitarras.
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Taller de pirotecnia Jundo Quingay (Cuesta Hondonada): este pequeño taller
familiar se dedica a la fabricación de explosivos y municiones, se encuentra
ubicado en la parroquia de Nulti (centro), su dueño es el Sr. Manuel Paredes,
quien con ayuda de sus tres hijos ha sabido mantenerse por más de 40 años
en el negocio.

Homero Ortega: es una empresa con una amplia trayectoria realizando el
auténtico “panamá hat 205”, ya son cinco generaciones dedicadas a esta
actividad, el mentalizador fue el Sr. Homero Ortega, quien se aventuró con su
padre para vender sus sombreros en la costa ecuatoriana, permitiéndose así
que lo exporten hacia Panamá, consolidándose como una empresa en 1976,
poseen gran experiencia, lo que en la actualidad les ha permitido exportar su
producto hacia los países de los cinco continentes, se encuentran ubicados en
la ciudad de Cuenca en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-86, frente al Terminal
Terrestre.

Itinerario

Circuito 4/Programa 1
Gualaceo-Chordeleg-San Bartolomé-Nulti
Recomendaciones:

08:00
08:30

 Recorrido de 1 día
 Es necesario transporte para el recorrido de diferentes lugares
 Se sugiere usar ropa ligera y calzado cómodo.
 Llevar una cámara fotográfica.
 Edad mínima 15 años.
Salida con rumbo a Gualaceo
Visita al Orquidiario
Ecuagenera
Precio: 3 USD.

205

Sombrero de Panamá.
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09:30

Visita al Taller de Orfebrería
del Sr. Cesar Galarza en
Chordeleg.

Entrada libre

10:15

Visita a la empresa Calzado
Elite en Chordeleg.
Entrada libre

11:10

Visita al Museo de la
Candonga de Chordeleg.
Entrada libre

12:00

Almuerzo Restaurant “El Yugo”
Precio: 2USD.
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13:30

Visita a la Casa de las
Guitarras en San Bartolomé.
Entrada libre

15:30

Visita al Taller de Pirotecnia
Jundo Quingay en Nulti.

Entrada libre

16:30

Visita a la Empresa Homero
Ortega.
Entrada libre

18:00

Fin de los servicios

Cuadro N 61
Titulo: Itinerario Ruta 4
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita directa
Fecha: Mayo18 2011
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4.7.

Ruta del Cantón Paute-Sevilla de Oro-Cuenca

Rutas turísticas industriales: Ruta 5: “La Ruta de Recursos Naturales”
Paute-Sevilla de Oro-Cuenca

Fig. 127
Titulo: Ruta 5
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.googleearth.com
Fecha : Mayo 18 2011

Datos generales y Guión
Situación climática: oscila entre los 12°C y 20°C.
Datos generales de la ruta
Origen de la ruta turística: Paute
Culminación de la ruta turística: Cuenca
Ubicación de la ruta turística: Provincia del Azuay.
Estación recomendada para realizar la ruta turística: todo el año206

206

Excepto por la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tixán, que no opera los fines de semana.
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Duración estimada de la ruta turística: 2 días
Recorrido: 125 Km.
Infraestructura

turística:

Hotel

del

Campamento,

Restaurant

del

Campamento, Agencia de Viajes Surviajes.
Superestructura turística: Itur, Gasolineras, Cuerpo de Bomberos, Hospital,
bancos y cajeros automáticos, vías de primer orden, servicios básicos.

Este recorrido de dos días engloba los principales atractivos turísticos
naturales, culturales e industriales de los tres cantones, tratando de resaltar lo
industrial, este recorrido permitirá conocer la más grande empresa florícola
„Malima‟, además de cómo opera una central hidroeléctrica, despejará dudas
de cómo es que se aprovecha el recurso natural agua para transformarla en
energía, complementando esta ruta con la visita a una planta potabilizadora de
agua potable, así por ejemplo se tiene el primer cantón:

Paute, se encuentra en el corredor Nororiental de la provincia del Azuay, a una
distancia de 42 Km de Cuenca, considerado lugar turístico donde se destacan
las labores agrícolas en el cuidado de huertos y viveros. En la zona de Paute
se asientan algunas empresas dedicadas a la exportación de flores; donde se
visitará la empresa „Malima‟.

Sevilla de Oro, ubicado al nor-este de la provincia del Azuay, a 77 km desde la
ciudad de Cuenca, además de sobresalir por su cultura y tradición, lo hace por
su hidrografía ya que su principal eje fluvial es el río Paute, este hecho llevó a
la construcción del colosal proyecto de „La central hidroeléctrica Paute‟.

Guión: Una vez descrito brevemente los cantones de esta ruta, se procede a
describir sus atractivos a continuación:

Plantaciones Malima: se originó en el año de 1970, con 70 hectáreas de cultivo,
Malima es la mayor productora de flores en la provincia, y está a cargo de la
familia Crespo Crespo cuyo representante es el Sr. Marcelo Crespo. Se
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encuentran divididos en tres fincas, dos en Paute: "Monjashuaico" y
"Sanjuanpamba", cada una con 32 hectáreas; y la última en Yunguilla de 7
hectáreas denominada "Floralicia".

Central Hidroeléctrica Paute-Mazar: está ubicado al sur - este del país entre los
límites de las provincias de Azuay y Cañar. El sitio de las obras se encuentra
aproximadamente en el Km. 105 de la vía Cuenca - Paute – Guarumales207,
cuya presa tiene una forma de pirámide, obra que debía ejecutarse hace más
de cuarenta años, sin embargo finalizó en diciembre del 2010.

Central Hidroeléctrica Paute-Molino: se encuentra ubicada en la provincia de
Azuay a 115 km de la ciudad de Cuenca, en la zona centro sur del país, y
consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Paute. Actualmente es la
central generadora de energía más grande del país, con una capacidad
instalada de 1.100 MV (Mega Vatios), lo cual representa el 32% de la
capacidad total instalada en el Ecuador. Este proyecto fue concebido por el Ing.
Daniel Palacios Izquierdo, razón por la cual la presa lleva su nombre, fue tanta
la insistencia de su creación que se encargó a una empresa Americana la
realización de los primeros estudios, luego de lo que, al constatar que no era
una mala idea; en 1961 se realizan gestiones con el Instituto Ecuatoriano de la
Electrificación (INECEL), y para Mayo de 1962, técnicos japoneses de la
Electrical Power Company, confirman el recurso, iniciando su construcción en
1976, culminando en 1991.

Entre otras actividades que se pueden realizar está el avistamiento de aves,
mariposas, orquídeas y cientos de insectos, se han identificado 225 especies
de flora, setenta y ocho especies de aves, cinco anfibios, siete reptiles y veinte
y cinco mamíferos, entre ellos están el oso de anteojos y la danta.

Planta de tratamiento de Agua Potable Tixán: abastece de agua a la ciudad de
Cuenca, está situada cercana a la parroquia Chiquintad. El centro de control
207

Llamado así por su árbol nativo Guarumo.
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está dotado de dos ordenadores, uno de visualización de operaciones,
alarmas, introducción de órdenes y visualización del comportamiento de
válvulas, compuertas y otros elementos. El segundo con visualización y registro
de reservas externas: niveles caudales de ingreso y salida. Finalizando esta
visita con un almuerzo típico en el restaurant “El Diamante”.

Circuito 5 /Programa 1
Itinerario

Paute-Mazar-Guarumales-Chiquintád
Recomendaciones:
 Recorrido de 2 días
 Es necesario transporte para el recorrido de diferentes lugares
 Se sugiere usar ropa abrigada y calzado cómodo.
 Ropa extra
 Llevar una cámara fotográfica.
 Edad mínima 15 años.

08:00

Salida rumbo a Paute

08:30

Visita a la empresa florícola
“Malima”
No fotografías
Entrada libre

10:15

Visita a la Central
Hidroeléctrica Paute-Mazar
Entrada libre
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11:00

Visita a la Central
Hidroeléctrica Paute-Molino

12:00

Visita Casa de Máquinas

13:00

Almuerzo dentro del
campamento
Precio: 1,50 USD.

14:00

Avistamiento de aves,
mariposas y orquídeas.
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15:00

Vista Panorámica del
campamento

15:30

Tarde libre, lugares de
esparcimiento a disfrutar:
Piscinas, gym, mesas de pin
pon etc.

19:00

Merienda
Precio: 1,50 USD.

20:00

Descanso en el refugio del
campamento
Precio: 2,50 usd.

07:30

Desayuno: Precio: 1,50 USD.
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10:15

Visita a la Planta de tratamiento
de Agua Potable Tixan.
Entrada libre

12:00

Almuerzo
Restaurant “El Diamante”
Comida típica
Costo: 6 USD.

13:30

Fin de los servicios

Cuadro N 62
Titulo: Itinerario Ruta 5
Autor: Angélica Carmilema
Fuente: Visita directa
Fecha: Mayo18 2011

Antes de finalizar es preciso puntualizar que cada ruta presenta un presupuesto
(Ver Anexo 33, pág. 321), además de que cuentan con ciertos requisitos para
poder ser puestas en marcha como: un mínimo de diez personas, respecto al
medio ambiente, no fumar, por el momento no se trabajará en feriados ni fines
de semanas, excepto que la empresa esté dispuesta a hacerlo, esto no aplica
para la Central Hidroeléctrica Paute, ya que laboran todos los días del año.
Además de contar con cinco trípticos, como soporte de información de las rutas
(Ver Anexo 34, pág. 324).
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4.7.1. Demostración de las hipótesis planteadas

Según la metodología utilizada para llegar a la demostración de las hipótesis se
obtuvieron los siguientes resultados:

1. Considerando que la provincia del Azuay recibe 50.139 turistas al año y
de acuerdo a la formula de estimación de muestra, el flujo turístico
aumentara en un 5.67% que sería superior a los 2.800 turistas.

2. El turismo industrial es una nueva actividad turística que se está
implementando en el Ecuador, sobre todo en la provincia de Guaranda y
la provincia del Guayas, siendo esta última apoyada por la Subsecretaría
de Turismo del Litoral, el Municipio de Samborondón, la Prefectura del
Guayas y la Armada Nacional para formar la ruta del arroz, cuya
finalidad es dar a conocer los diferentes recintos que producen el mismo,
integrándola con visitas a museos y degustación de productos.

3. De acuerdo a las 140 empresas (Ver Anexo 35, pág. 330) seleccionadas
a nuestro interés, registradas según la lista de la Cámara de Comercio,
Ministerio de Producción y Minas, Cámara de la pequeña industria, se
obtiene que en la ciudad de Cuenca se registra el 85% de
establecimientos industriales, en Sevilla de Oro el 2%, Chordeleg el 4%,
Sigsig el 1%, Gualaceo el 3%, San Fernando el 3%, Paute 1% y Santa
Isabel el 1% siendo la ciudad de Cuenca la que cuenta con suficiente
infraestructura para el desarrollo del turismo industrial.

4. Entre los nueve cantones que se escogieron para la realización de
dichas rutas están: Cuenca, San Fernando, Girón, Santa Isabel, Paute,
Sevilla de Oro, Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, los mismos que se
desatacan por ser puntos turísticos en elaboración de: productos
lácteos, cerámicas, joyas, sombreros de paja toquilla, además de poseer
una gastronomía autóctona, bebidas típicas como el Mapanagua,
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combinada con la belleza de sus paisajes adornadas con hermosas
flores y orquídeas, donde sobresale el Río Paute, siendo la unión de
estos elementos los que hicieron posible la realización de cinco rutas
industriales dignas de ser visitadas. Cabe recalcar que mediante la
realización de la visitas de campo se pudo comprobar que el cantón
Nabón también presenta una microempresa merecedora de ser visitada
por la realización del tequila, la misma que no deja de ser importante
pero debido a la lejanía con los puntos a visitar, se ha desistido de
integrarla en una ruta.
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CONCLUSIONES
Al finalizar esta tesis, se ve conveniente puntualizar las siguientes
conclusiones:

1. Entre las perspectivas del turismo industrial que se analizó de los
resultados obtenidos al realizar las diferentes visitas, entrevistas y
encuestas, se puede decir que la elaboración de rutas de turismo
industrial en la provincia del Azuay estará dirigida a personas mayores
de 15 años excepto en rutas que se exija la mayoría de edad, el
mercado será local y nacional, aunque no se descarta turistas
extranjeros, estas rutas industriales serán complemento de las rutas
culturales y naturales, para finalmente destacar de sobremanera las
industria de alimentos y bebidas, artesanal, joyera y la central
hidroeléctrica representadas por un 22% ,15%,13% y 12% de interés
sobre las industrias de textil y cuero, construcción, florícola, muebles y
complementos del hogar, química y otras, según las encuestas
realizadas a los turistas.

2. El turismo industrial presume para muchas empresas en funcionamiento
una parte importante de su comunicación. Con las visitas turísticas a las
empresas industriales de cerveza, café, banano, petróleo, madera,
mariscos, palma, caña de azúcar, cacao, arroz, textiles y florícolas estas
consiguen conquistar a sus clientes, mejorar la imagen de marca, y en
muchos casos, obtener beneficios económicos, pues a menudo cuentan
con una tienda donde adquirir sus productos.

3. Mediante la visita realizada a treinta establecimientos entre empresas,
microempresas y construcciones civiles de la provincia del Azuay, se
demostró que el 77% permitirá el acceso a sus instalaciones, porcentaje
que será mayor cuando se observen los beneficios que esta tipología
ofrece.
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4. La provincia del Azuay goza de importantes atractivos naturales y
culturales los mismos que al ser combinados con visitas a empresas,
microempresas y construcciones civiles, permitieron armar cinco rutas
turístico-industriales, las mismas que fueron nombradas de acuerdo a la
actividad que sobresale de dichas rutas, se tiene: La Ruta Alimentaria,
La Ruta de la Productividad, La Ruta Artesanal Norte, La Ruta Artesanal
Sur y La Ruta de los Recursos Naturales. Cabe recalcar que para una
mejor apreciación de las fábricas a visitar en el cantón Cuenca se
brindan dos opciones que son: La ruta Alimentaria y la ruta de la
Productividad, razón por la cual se obtiene cinco rutas y no cuatro como
se planteó inicialmente.

5. En base a los resultados obtenidos se puede decir que el desarrollo del
turismo industrial es un potencial en vías de explotación, que necesita
apoyo por parte de las respectivas autoridades nacionales de turismo,
para poder darse a conocer a nivel nacional y local, diversificando la
oferta y la demanda, por lo tanto mediante el desarrollo de esta tesis se
obtiene como resultado que la provincia del Azuay es apta para el
desarrollo de turismo industrial.
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RECOMENDACIONES
1. Las visitas deben ser dirigidas a grupos pequeños y contar con las
instalaciones listas para ser recorridas sin molestar el proceso de
producción.

2. Preservar siempre la confidencialidad de ciertos aspectos, se hace
referencia a secretos profesionales de creación o elaboración.

3. Integrar a la visita de una represa o elaboración de cerveza atractivos de
interés, para que la visita no se torne aburrida.

4. Hacer sentir al visitante protagonista al contemplar o interactuar en un
proceso de fabricación.

5. El personal debe estar consciente de que en cualquier momento puede
recibir visitas y que debe estar preparado para ello.

6. Vincular la historia de un pueblo con los oficios artesanales como
elaboración de quesos, proceso de embotellado, etc.

7. Al iniciar la visita, realizar un discurso completo de la empresa, con un
recorrido lógico y una narración comprensible, la misma que se
complementará con un pequeño audiovisual.

8. La persona que sea asignada para guiar los recorridos debe ser la
misma independientemente si realiza otras funciones laborales.

9. Aportar el contenido de la visita con catas de vinos en caso de bodegas
o cavas, abordar temas específicos sobre salud, alimentación o medio
ambiente, o acercarse a la demanda de los profesores tratando alguna
asignatura.
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10. Los horarios de visita se realizarán de preferencia en temporada alta por
tener mayor capacidad de contratación, por lo que resulta más rentable
contratar a una persona como guía.

11. Las instalaciones deben estar preparadas para tal fin en cuanto a
limpieza, acondicionamiento y fluidez.

12. Confirmar previamente si las instalaciones de la empresa están
disponibles en cualquier momento, mediante previa reservación.
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Maldonado, Patricio. Entrevista Personal. 25 Mar. 2011.
Malo, Mónica. Entrevista Personal. 08 Enero 2011.
Maruri, Cristina. Entrevista Personal. 15 May. 2011.
Maural, Vicente. Entrevista Personal. 18 Feb. 2011.
Merchán, Daniela. Entrevista Personal. 18 Abr. 2011.
Monsalve, Vladimiro. Entrevista Personal.18 Ene. 2011.
Montero, Katty. Entrevista Personal. 13 Abr. 2011.
Palacios, Lucía. Entrevista Personal. 04 May. 2011.
Paredes, Manuel. Entrevista Personal. 06 May. 2011.
Quichimbo, Alejandro. Entrevista Personal. 15 Abr. 2011.
Ramón, Arcelino. Entrevista Personal. 11 Mar 2011
Romero, Juan Carlos. Entrevista Personal.18 Ene. 2011.
Rubio, Lorena. Entrevista Personal. 11 Mar. 2011.
Sánchez, Marco. Entrevista Personal. 8 Abr. 2011.
Sánchez, Pilar. Entrevista Personal. 05 Mar. 2011.
Tello, Paola. Entrevista Personal. 09 Feb. 2011.
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Vásquez, Jorge. Entrevista Personal. 10 Abr. 2011.
Yang Baoyian. Entrevista Virtual. 15 Ago. 2010.
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GLOSARIO
Alfarería es el arte de elaborar vasijas de barro cocido. Las ollas o pucheros,
platos, vasos, botijos y una lista interminable de piezas son las que
tradicionalmente se denominan alfarería. Comprende también los azulejos
esmaltados que decoran las casas andaluzas y de otras partes de España.
También son de alfarería los ladrillos, baldosas de barro sin esmalte (baldosín
catalán) fabricados industrialmente.

Artesanías: se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de
forma

manual

por

una

persona

sin

el

auxilio

de

maquinaria

o

automatizaciones), como al objeto o producto obtenido -en el que cada pieza
es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se suele
diferenciar del trabajo en serie o industrial.

Arqueología Industrial: es una de las ramas más recientes de la arqueología,
la cual se dedica al estudio de los sitios, los métodos y la maquinaria utilizada
en el proceso industrial, especialmente tras la Revolución industrial, así como
las formas de comportamiento social y hábitat derivadas de dicho proceso. El
término arqueología industrial surge en 1955 a raíz de un artículo publicado por
Michael Rix de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y va parejo al
concepto de patrimonio industrial.

Azulejería: se refiere a una pieza de cerámica de poco espesor, generalmente
cuadrada, en la cual una de las caras es vidriada, resultado de la cocción de
una substancia a base de esmalte que se torna impermeable y brillante. Esta
cara puede ser monocromática o policromática, lisa o en relieve. El azulejo es
generalmente

usado

en

gran

cantidad

como

elemento

asociado

a

la arquitectura en revestimento de superficies interiores o exteriores o como
elemento decorativo aislado.
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Construcciones civiles: en los campos de la Arquitectura e ingeniería, la
construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un
sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes
de

hacerse,

tener

o

disponer

de

un proyecto y

una

planificación

predeterminada, la cual se realiza uniendo diversos componentes según
un orden determinado.

Ecocamaronera: basado en la producción primaria de carácter orgánica
obtenida de desechos vegetales transformados en haciendas orgánicas y
complementadas por la producción de proteína lograda a partir de especies
leguminosas nativas como el algarrobo y otras exóticas como la leucaena.
Dentro de las piscinas camaroneras los manglares y plantas acuáticas crecen
de manera controlada, la presencia de estas plantas provee un sustrato para
muchas especies de algas que luego sirven de alimento para los camaroneras,
en las camaroneras orgánicas las aves son bienvenidas, ya que se ha
comprobado de manera científica que un 70 % de aves que viven en esos
manglares tienen como alimento principal a peces y no a camarones como se
pensaba erróneamente.

Ecomuseo: es un centro museístico orientado sobre la identidad de un
territorio, sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el fin del
crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad.

Empresas Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias
primas. Los procesos productivos de dichas Empresas pueden ser continuos o
por pedidos de productos.

Estepario: es un bioma que comprende un territorio llano y extenso, de
vegetación herbácea, propio de climas extremos y escasas precipitaciones.
También se le asocia a un desierto frío para establecer una diferencia con los
desiertos tórridos.
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Grandes industrias: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 mil
dólares en activos fijos

Guitarra Ecológica: instrumento cuya materia prima utilizada tendrá un
seguimiento

desde

el

bosque

hasta

la

finalización

del

instrumento,

garantizando su origen sostenible, y ayudando a reducir el excesivo consumo
de recursos naturales.

Industria: es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva.
Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican.

Macadamia: es un género que contiene ocho especies de plantas florales de la
familia de las Proteaceae. Su área de distribución se limita al este de Australia
(siete especies) e Indonesia (Célebes; una especie, M. hildebrandii). En la
actualidad la macadamia se cultiva también en Bolivia, Costa Rica, Guatemala,
Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Maleabilidad: es la propiedad de los metales de poder ser modificados en su
forma y aun ser reducidos a láminas de poco espesor a temperatura ambiente,
por presión continua, martillado o estirado. Produciendo las modificaciones en
el metal, se llega a un momento en que el límite de elasticidad es excedido,
tornándose el metal duro y quebradizo; es decir, sufre deformaciones
cristalinas que lo hacen frágil. La maleabilidad puede ser recuperada mediante
el recocido, que consiste en calentar el metal a una alta temperatura luego de
laminado o estirado, y dejarlo enfriar lentamente.

Malta: el término «malta», derivado del inglés, malt, se refiere a varios
productos del proceso. La malta se usa para fabricar cerveza, whisky y vinagre
de malta. Los granos malteados desarrollan las enzimas que se necesitan para
convertir el almidón del grano en azúcar. La cebada es el cereal malteado más
común, debido a su alto contenido en enzimas.
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Meloja: es un dulce producto de la levadura de la miel tras un proceso de
hervido y extracción de jugos. Con la adición de zumos de otras frutas se
consigue un producto similar a la mermelada. Es típico en diferentes
localidades de Andalucía como: Jerez de la Frontera o Aracena.

Microempresa: se define a una microempresa como una empresa que ocupa
a menos de diez personas.

Neoprenos: fue la primera goma sintética producida a escala industrial. Se usa
en gran cantidad de entornos, como trajes húmedos de submarinismo,
aislamiento eléctrico y correas para ventiladores de automóviles.

Osmosis Inversa: si se utiliza una presión superior a la presión osmótica, se
produce el efecto contrario. Los fluidos se presionan a través de la membrana,
mientras que los sólidos disueltos quedan atrás.

Patrimonio Industrial: es todo aquel sistema de producción por medios
mecánicos y en serie activados por energía, cuyo origen no sea humano,
vestigios tangibles e intangibles surgidos en torno a la industria, siendo éstos
de diversos orígenes ya sea de determinada fuerza motriz (hidráulica, eólica,
de vapor, entre otras) o definida por tipo de producción (textiles, minería, entre
otras).

Pequeña Industria: se define como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 100 mil dólares.
Pymes: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la
empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de
trabajadores y que registra ingresos moderados: “Pyme también suele
escribirse como PYME y Pyme. Otro término semejante es mipyme o MIPyME,
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el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. En este caso, se incluye
además a las empresas más chicas, como las unipersonales.

Refinería: es una planta industrial destinada a la refinación del petróleo, por
medio de la cual, mediante un proceso adecuado, se obtienen diversos
combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de combustión:
gasolina, gasóleo, etc. Además, y como parte natural del proceso, se obtienen
diversos productos tales como aceites minerales y asfaltos. La refinación del
petróleo es la serie de procesos mediante los cuales el petróleo se transforma
en derivados comercializables.

Taller se caracterizan por tener una labor manual, como el taller de un pintor o
un alfarero, un taller de costura o de elaboración de alfajores, etc.
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ANEXOS

ANEXO Nº1
ELEMENTOS INDUSTRIALES DECLARADOS PATRIMONIO EN EUROPA:
SIGLOS XVIII, XIX y XX

Autor: UNESCO
Fuente: Revista Espacio y Tiempo
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 2
RUTAS TEMÁTICAS DE EUROPA

Autor: Ruta Europea de la Herencia Industrial
Fuente: www.erih.net
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 3
PRINCIPALES INDUSTRIAS DE CHINA

Tipo de Empresas

Número

Tipo de Empresas

Número

Fabricación de
cerveza

18

Industria de salud

7

Fabricación de autos,
barcos, y aeronaves

12

Industria de
Alimentos y Bebidas

6

Hidroelectricidad

12

Industria de
Artesanías

6

Petróleo, carbón y
minería

8

Industria textil

4

Fabricación de
cerámica

7

Industria de
productos básicos

3

Fabricación de acero

7

Industria de Tabaco

2

Aparatos Eléctricos

7

Otros

4

Autor: Ying Yia
Fuente: Universidad de Dali
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 4
CERVEZAS REALIZADAS POR EL GRUPO MAHOU

Galería de envases
Nombre

capacidad

año

botellas de
cristal

botes o latas

Mahou
Hijos de Casimiro
Mahou

33 cl.

1890

33 cl.

1940-50

20 cl.

1970-80

100 cl. "litrona"

1970-80

33 cl.

1989

Mahou
Madrid, Tipo Pilsen

Mahou
Madrid, elaborada
en España

Mahou
Madrid, elaborada
en España

Mahou
Cinco Estrellas
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Mahou, Clásica

20cl.

1994

Mahou Cinco
estrellas

20cl. quintos o
botellines

1996

Mahou, Clásica

20cl.

2002

Mahou, Clásica

20cl.

2005

Mahou, Mixta Clara
sabor limón

20cl.

Sin
determinar

Mahou, Cinco
estrellas

33cl. Tercios o
medianas

2009
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Mahou, Laiker Sin
alcohol

25cl.

2007

Mahou, Negra

33cl.

2009

Autor:Enciclopedia virtual Wikipedia
Fuente: www.wikipedia.org
Fecha: Abril 18 2011

278
Angélica Carmilema

ANEXO Nº 5
MAPA DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS

Autor:Identidad Andaluzia
Fuente: www.eper-er.es
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 6
MAPA DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS Y BATALLAS

Autor:Municipalidad de Jaén
Fuente: www.castillosybatallas.com
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 7
MAPA DEL CASTILLO DE SANTA CATALINA EN JAÉN

Autor:Municipalidad de Jaén
Fuente: www.castillosybatallas.com
Fecha: Abril 18 2011
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ANEXO Nº 8
PLAN DE ANIMACIÓN DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS Y BATALLAS DE
JAÉN
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Autor:Luis M. Luque
Fuente: www.martosaldia.es
Fecha: Junio 18 2010

284
Angélica Carmilema

ANEXO Nº 9
PAQUETES TURÍSTICOS PARQUE MINERO-RÍO TINTO
MUSEO MINERO + PEÑA DE HIERRO
TARIFAS 2011:
ADULTOS
JUNIOR (De 4 a 12 años)
SENIOR (Más de 65 años)
GRUPOS (A partir de 30 personas)

$12.86
$11.43
$11.43
$11.43

MUSEO MINERO + PEÑA DE HIERRO + FERROCARRIL (GASOIL)
TARIFAS 2011:
ADULTOS
JUNIOR (De 4 a 12 años)

BEBÉ (De 0 a 3 años)
SENIOR (Más de 65 años)
GRUPOS (A partir de 30 personas)

$24,28
$20,00

$2.86
$20,00
$18,57

MUSEO MINERO + PEÑA DE HIERRO + FERROCARRIL (VAPOR)
TARIFAS 2011:
ADULTOS
JUNIOR (De 4 a 12 años)

BEBÉ (De 0 a 3 años)
SENIOR (Más de 65 años)
GRUPOS (A partir de 30 personas)

$24,28
$20,00

$2.86
$20,00
$18,57

ITINERARIO A: MUSEO MINERO Y CASA 21
ITINERARIO B: PEÑA DE HIERRO
ITINERARIO C: FERROCARRIL MINERO60€
Otros idiomas consultar
TARIFAS: GRUPOS A PARTIR DE 30 PERSONAS (PARA GRUPOS CON PREVIA RESERVA)
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO

A
B
C
A+B
A+C
A+B+C

$5,71
$10,00
$12,86
$11,43
$15,71
$18,57

TARIFAS: SOLO COMUNIDAD EDUCATIVA Y PENSIONISTA ANDALUZA ( A PARTIR DE 30 PAX)
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO
ITINERARIO

A
B
C
A+B
A+C
A+B+C

$5,71
$10,00
$12,86
$10,00
$12,86
$14,28

Autor:Municipalidad de Rio Tinto
Fuente: www.parquemineroderiotinto.com
Fecha: Abril 18 20
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ANEXO Nº 10
MAPA RUTAS TURÍSTICAS INDUSTRIALES EN TOLEDO
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ANEXO Nº 11
RUTA DE JACETANIA-ALTO GALLEGO

Autor: Municipalidad de Huesca
Fuente: Guía Turismo Industrial de Huesca
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 12
RUTA HOYA DE HUESCA

Autor: Municipalidad de Huesca
Fuente: Guía Turismo Industrial de Huesca
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 13
RUTA SOMONTANO DE BARBASTRO-SOBRARDE

Autor: Municipalidad de Huesca
Fuente: Guía Turismo Industrial de Huesca
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 14
RUTA MONEGROS-BAJO CINCA

Autor: Municipalidad de Huesca
Fuente: Guía Turismo Industrial de Huesca
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 15
RUTA CINCA MEDIO-LA LITERA-RIBAGORZA

Autor: Municipalidad de Huesca
Fuente: Guía Turismo Industrial de Huesca
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 16
MAPA ECONÓMICO DEL ECUADOR

Autor: Agencia Central de Inteligencia
Fuente: www.mapasowj.com
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 17
ITINERARIOS DE RUTAS DEL CACAO

OPCIÓN 1: GUAYAS
LUGAR DE SALIDA: GUAYAQUIL
HORA DE SALIDA:08H30
ITINERARIO:


20 minutos en Naranjito para visitar a
un intermediario y hacerle
preguntas.



60 minutos aprox. para visitar el
vivero de San Francisco.



120 minutos para tomar un refrigerio
y observar el proceso del cacao.



17h00 llegada a Guayaquil

OPCIÓN 2: LOS RÍOS
LUGAR DE SALIDA: GUAYAQUIL
HORA DE SALIDA: 08H00
ITINERARIO:


90 minutos aprox. para llegar a
Vinces y visitar el parque de la torre
Eiffel.



30 a 45 minutos para desplazarnos
hasta Rancho Grande



Conocer un jardín clonal.




16h00 llegada a Guayaquil.
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OPCIÓN 3: MANABÍ
LUGAR DE SALIDA: GUAYAQUIL
HORA DE SALIDA: 8H30
ITINERARIO:



DIA1


Portoviejo, arribo 12h00



Visita centro de Acopio



City tour

DIA 2


Chone



Visita centro de acopio Chagualu



Visita a un jardín clonal a 4km de
Chone.



Visita al centro de Acopio Fortaleza
del Valle.



17h00 Regreso a Protoviejo

DÍA 3
 12H30 Arribo a Guayaquil

Autor: Organización Chocofest
Fuente: www.chocofest.org
Fecha : Julio 30 2010
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ANEXO Nº 18
MAPA RUTA DEL CAFÉ PAJAN-PUERTO LOPEZ

Autor: Galsur Manabí
Fuente: www.galsurmanabi.org
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 19
ITINERARIO AGENCIA DE VIAJES CEIBOTOURS

Tiempo

Actividad

08:00

Salida hacia la camaronera Bahía desde su
hotel o lugar de estadía. Interpretación de la
ecociudad y los fenómenos ocurridos en 1998.

08:12

Interpretación

en

el

mirador

del

estuario

(Km12).
09:30

Llegada a la ecocamaronera recorrido en el
vehículo por los diques de la camaronera para
interpretar el proceso. Observación de aves en
las camaroneras.

12:00

Ceviche de camarones

12:30

Retorno a Bahía de Caráquez.

Nota

Incluye: Transporte, tickets de entrada a la
ecocamaronera, ceviche de camarón, guía
turística. No incluye: Comidas o bebidas extras

Autor: Ceibotours
Fuente: www.ceibotours.com
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 20
MAPA ESTACIÓN RÍO PALENQUE

1. Hotel
2. Orquidearío
3. Vivero
4. Isla Corazón del Bosque
5. Vista Panorámica

Autor: Banpak
Fuente: www.fundacionwong.org
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 21
ESTADISTICAS DE VISITAS REALIZADAS AL EVENTO FLORECUADOR
2008

Autor: Banpak
Fuente: www.expoflores.com
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 22
MAPA RUTA DE LAS FLORES

Sitios de interes:


Feria de Artesanías de Otavalo



Principal Industria florícola Cayambe



Patrimonio de la Humanidad Quito



Volcan Cotopaxi



Festival de los sentidos (degustación de comida típica)



Deliciosos helados de fruta en Salcedo

Autor: Soho Design
Fuente: www.rutafloresecuador.com
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 23
LISTA DE INDUSTRIAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE AMBATO

NOMBRE DE LA INDUSTRIA

TIPO DE EMPRESA

ALEN EVELIZA

Elaboración de cereales

AMBAGRO

Comercialización
químicos

AMBAMOTORS

Comerciante de vehículos

ANCE

Asociación Nacional de Curtidores del
Tungurahua.

ANDELAS

Textil

AUSTRO DIS

Comercialización
electrodomésticos.

BIOALIMENTAR

Producción de alimento balanceado

CEPIA

Administración del Parque Industrial
Ambato

CAUCHEP

Fabricación de plantas y moldes para
calzado

CEPEDA

Fabricante de carrocerías

CREACIONES MB

Confección de prendas de vestir
deportiva

CURTIDURIA BARRERA

Curtiembre

DIPORAMABATO

Distribución de alimentos consumo
masivo

EL PERAL

Textil

ESPROM

Fabricación de esponjas

FACERQUIM

Químicos

de

productos

de
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REPRESENTACIONES ANDINAS

Fabricación de resinas plásticas

INCALZA

Calzado

INDAN

Industria Alimenticia

INDUSTRIA MIGUEL GARCIA

Elaboración de plantas de caucho
para calzado

INDSUTRIA ALES C.A.

Industrial comercial
jabones y mantecas

INPLASTIC

Producción de envases plásticos

LA FABRIL S.A.

Producción y comercialización
productos de limpieza

LA FORTALEZA

Suelas en Poliuretano

MADECA

Muebles

NUTRISALMIN S.A.

Elaboración y comercialización de
sales minerales.

ORTEGA DE LA BARRA

Confección de ropa interior

PROESA

Industrias de tabaco

PLASTIFICIO MARISOL

Alimentos

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A

Industria de calzado y productos de
caucho.

PRODUTEXTI

Textilería

PRODUMADERA S.A

Madera

SIDERURGICA TUNGURAHUA CIA.
LTDA.

Fundición de metal y reparación de
maquinaria

SOFITEX

Textilería

SUELAS AMAZONAS S.A

Fabricación y comercialización de
suelas o plantas para el calzado

TECNOMARCAS

Etiquetería

de

aceites,

de
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TRIGO DE ORO

Industria Alimenticia

VESTETEXA S.A.

Fábrica de vestidos y textiles del
Tungurahua

ZAGAL JAIME

Distribuidor de colchones

Autor: Parque Industrial de Ambato
Fuente: www.cepia.com.ec
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 24
EMPRESAS EL SALINERITO

Autor: El Salinerito
Fuente: www.elsalinerito.com
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 25
LISTA DE INDUSTRIAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA CENSO
2009

LISTA DE EMPRESAS EXISTENTES DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CENSO 2009
NOMBRE DE LA EMPRESA
ADAPAUSTRO S.A.
AGRICOLA GANADERA REMSAHIWAL
AGUA PURA LAS ROCAS
ARSEGUIND
B.CUERPO DE BOMBEROS E.4
BUFFET Y ALGO MAS
CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA
CARDECA CIA. LTDA.
CARPECUATORIANA.
CELECURBI
CENAPIC
CENTRO DE EXPOSC.HUAYNA CAPAC
CHI-VIT ECUADOR S.A.
CICLA
CITE TRUCK CIA.LTDA.
CITEP
COLOCARGA
DIST. VICTOR MOSCOSO CIA.LTDA.
DISTABLASA
EJEPROY CIA.LTDA.
EMBUTIDOS LA ITALIANA
ETAPA
FIBRO ACERO S.A.
FUNDICIONES Y TRABAJOS TECNICOS
GRAIMAN
INDUSTRIAS DANEC S.A.
LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.
MATRICERIA SANCHEZ
NITROLLANTA
ORMUTRANS CIA. LTDA.
RADIADORES LUPPI CIA.LTDA.
PAN DEL ECUADOR S.A.
PLATERIA NARVAEZ
PRESFORJA
PROARMETAL CIA.LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL
ING. GALO SALAMEA
ECO.MARJORIE ANDRADE
SRA. ROSARIO REAL
DR.COR.EDUARDO SUAREZ
SRA. PATRICIA VEGA
ING. FABIAN TORAL
ING.PABLO TORRES
SR.GALO ALVAREZ
ING. ANTONIO POZO
LCDO. CARLOS LANDAZURI
ING. FABIAN ORDOÑEZ
ING. XAVIER VELEZ V.
ING. MARIA F. BACULIMA
SR. ADOLFO FERNANDEZ
ARQ. LUIS VALAREZO
SR. JULIO ABAD
SR.VICTOR MOSCOSO
DR. MARLON ZAMORA
ING. LUIS MOSCOSO
SR. LAUTARO JETON
ING.SANTIAGO LOPEZ
ECO. MARCELO CORDERO
ECO. MARCELO CORDERO
ING. ALFREDO PEÑA
SR. GUSTAVO TOBAR
DR. ROBERT GIL
TEG. LUIS SANCHEZ
ING. ARTURO PAREDES
SR. ALEJANDRO ORDOÑEZ
SR. HERMES LUPPI
SR. MARCELO PERALTA C.
ING. XAVIER NEIRA
SR. WALTER SEMERIA
ING. PATRICIO CORDOVA

TELEFONO
2865-863
2801-545
2800-068
2861-922
2804-174
2869-122
2809-949
2863-064
2865-814
2863-664
2803-235
2809-133
2864-563
2806-933
2861-880
2807-098
2862-659
2872-163
2863-503
2808-680
2860-134
2831-900
2806-828
2806-828
2862-255
2807-454
2801-092
2802-759
2809-096
2865-944
2807-867
2868-693
2800-751
2809-169
2862-080

DIRECCION
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIOCHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON O.222
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON 4-87
OCTAVIO CHACON O.215
OCTAVIO CHACON O.105
OCTAVIO CHACON O.215
OCTAVIO CHACON b-8
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON O.228
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON O.203
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIOCHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON 4-103
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON2-141
OCTAVIO CHACON2-141
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON 4-49
OCTAVIO CHACON 4-86
OCTAVIO CHACON b-6
OCTAVIO CHACON3-80
OCTAVIO CHACON O.304
OCTAVIO CHACON 2-147
OCTAVIO CHACON 3-69
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON 4-84

Actividad Económica
ADUANA PRIVADA
BALANCEAD. PARA GANADO
AGUA PURA
ARTICULOS DE SEG.INDUSTRIAL
CUERPO DE BOMBEROS
SERVICIOS DE ALIMENTACION
ASOC.DE PEQUEÑAS INDUST.
FABRICACION DE MUEBLES
EMPRESA DE TRANSPORTE
EMPRESA DE TRANSPORTE
ADMINISTRAC.CONDOMONIO
FERIAS Y EVENTOS
FRITAS Y PIGMENTOS
FABRICACION DE ESPONGAS
EMPRESA DE TRANSPORTE
EMPRESA DE TRANSPORTE
EMPRESA DE TRANSPORTE
CERVECERA DEL ECUADOR
VENTA DE TABLEROS
ASOC.DE ING. CIVILES
FABRICA DE EMBUTIDOS
OFIC. ADMINISTRATIVAS
FABRIC DE COCINAS HORNOS
FABRIC.TUBERIA CERAM,ETC
DISTRIB. DE PRODUCTS ALES
TUBERIAS EN P.V.C.
MANT. MAQUINARIA INDSTR.
MANTENIMIENT.DE VEHICUL
EMPRESA DE TRANSPORTE
FABRICAC. DE RADIADORES
FABR.PAN A POR MAYOR
MEDALLAS Y TROFEOS
HORNILLAS PARA COCINA
FABRICAC. DE LUMINARIAS

CORREO ELECTRONICO
gerenciageneral@adapaustro.com
gparreno@grupowong.com
arseguind@hotmail.com
bomberoscuenca.gov.ec
capia@etapanet.net
cardeca@etapaonline.net.ec
ecuat.sa@cuesatnet.net
celecurbi@online.com
serloz@etapaonline.net.ec
logistica@chivit.ec
citetruck@hotmail.com
citep@etapaonline.net.ec
colocarga@etapanet.net
pilcuenca@etapanet.net
mzamora@distablasa.net
ejeproy@ejeproy.com
embutidos@laitaliana.com.ec
fpenaloz@em.etapa.com.ec
mcalle@ecogasecu.com
mcalle@ecogasecu.com
graiman@graiman.com
cuenca@danec.com
labgil@cue.satnet.net
nitrotec@etapaonline.net.ec
ormutran@cue.satnet.net
radluppi@globalnet.net
parias@panesa.com.ec
platnarvaez@etapanet.net.ec
swpress@etapaonline.net.ec
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

PRONACA
ROCALOBA CIA.LTDA.
SECAP
TRANS. AZUAYA CIA.LTDA.
TRANS. ORDOÑEZ CIA.LTDA.
UNITRUCK
CORPORACION AZENDE
ARUP. CORP. DE RECICLADORES
CAUCHO INDUSTRIAS
CRISTIAN LEON S.
EDCA
FCA. DE VELAS HERMINIO DELGADO
GRUPO CARTOPEL
INDUSTRIAS VELAS SAN ANTONIO
INMEPLAST
INMOCAYAS CIA.LTDA.
LA CARPINTERIA-MADECLAS
LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.
MEGALIMPIO CIA. LTDA.
MESILSA S.A.
MIGUEL PESANTEZ
MUNDIPLAST CIA. LTDA.
PROLACEM
PROYECTOS METAL METALICOS
TALLERES TENESACA
TINTES Y PINTURAS V.H.P.
AGROSAD CIA.LTDA.
AUTO-PARTS JAPONES S.A.
BODEGAS COLINEAL
C-3
COLQUIMSA
CRESPO V. PLASTICOS CIA.LTDA.
DURAMAS CIA. LTDA.
DURAPLAST S.A.
FABRICA ORELLANA
HORMICRETO CIA. LTDA.
IND. DE ALIMENTOS LA EUROPEA
INSERkOTA CIA. LTDA.
KERAMICOS S.A

SR. JUAN RIVADENEIRA
LCDO. LOSE LOPEZ
ECO. ALEJANDRO GOMEZ
ING. ROLANDO HEREDIA
SR. LUIS ORDOÑEZ
ING. MICHELLE BRAVO
ING. GERMAN TORRES
SRA. MARIA LLANES
DR. LEONARDO ROMERO
SR. CRISTIAN LEON
ING. HENRRY ELJURI
ARQ.GUSTAVO DELGADO
ING. RAFAEL SIMONS
ING. FERNANDA VALDEZ
PRTO. CESAR CHICA
SR. CRISTOBAL CALDERON
ING. MARCO CALLE
ING. ORLY VIVANCO
SR. MARCO ROCHE
ING. FERNANDO MONSALVE
ING. MIGUEL PESANTEZ
LCDO. SANTIAGO SERRANO
ING. HERNAN CORTEZ
TNGO. ROLANDO TENESACA
DR. VICTOR H. PESANTEZ
SRA. EULALIA SALCEDO
ING. JUAN MOSCOSO
JUNTO ANTERIOR FAB.
ING. FEDERICO GONZALES
SR. JUAN ALMEIDA
ING. JUAN VALDIVIESO
ARQ. JULIO UGALDE
SR. CLAUDIO ORDOÑEZ
LCDO.NESTOR ORELLANA
ING. FRANCO ZUÑIGA
SR. KURT HEIMBACK
ARQ. JULIO UGALDE
SR. MATEO ANDRADE

2863-224
2865-645
2865-628
2804-342
2863-811
2861-117
2806-333
2863-872
2806-321
2871-530
2805-227
2861-358
2860-600
2868-074
2805-781
2804-061
2809-445
2861-773
2809-609
2807-410
2861-480
2861-651
2807-416
2861-911
2863-127
2822-158
2864-467
FABRICAS
2862-143
2863-539
2803-464
2862-030
2865-857
2809-079
2801-355
2860-770
2808-811
2861-677

OCTAVIO CHACON S/N
OCTAVIO CHACON 1-55
OCTAVIO CHACON1-98
OCTAVIO CHACON1-55
OCTAVIO CHACON O.301
OCTAVIO CHACON 1-55
OCTAVIO CHACON 4-17
CORNELIO VINTIMILLA S/N
CORNELIO V. 2-51
CORNELIO V. NAVE 202
CORNELIO VINTIMILLA3-98
CORNELIO V. NAVE 202
CORNELIO VINTIMILLA S/N
CORNELIO V./ MODULO 6
CORNELIO V. NAVE 202
CORNELIO V. 1-05
CORNELIO VINTIMILLA9-54
CORNELIO VINTIMILLA S/N
CORNELIO V./MODULO 9
CORNELIO VINTIMILLA2-301
CORNELIO VINTIMILLA1-97
CORNELIO VINTIMILLA S/N
CORNELIO VINTIMILLA S/N
CORNELIO V. /MODULO 4
CORNELIO V. NAVE 202
CORNELIO VINTIMILLA3-100
P.RIO MACHANGARAB10-16
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA B-8
PASEO RIO MACHANGARA
P.RIO MACHANGARA2-62
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARAB3-18
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA2-62
P.RIO MACHANGARA S/N

EMPRESA AGRONOMA
EMPRESA DE TRANSPORTE
CENTRO DE CAPACITACION
EMPRESA DE TRANSPORTE
EMPRESA DE TRANSPORTE
EMPRESA DE TRANSPORTE
LICORES Y BEBIDAS
EMPRESA DE RECICLAJE
BASE DE MOTOR PARA AUTOS
VENTA DE MOTOS
FABRICA DE EMBUTIDOS
FABRICACION DE VELAS
CARTONERA
FABRICACION DE VELAS
INYECCION DE PLASTICOS
EMPRESA DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
DISTRID. PRODUCT. FLEISMAN
DISTRIB.PRODUCT.LIMPIEZA
VIDRIOS

mordoñez@pronaca.com
rocaloba@etapaonline.net.ec
secapsur@etapaonline.net.ec
transazuaya@etapanet.net
ordoñezc@cue.satnet.net
unitruck@cue.satnet.net

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS
EMPRS DE PRODUC LACTEOS

info@mundiplast.com

METAL MECANICA
TINTES Y PINTURAS
BALANCEADOS
FABRICACION DE BATERIAS
BODEGAS
FABRICACION DE CONCRETOS
PRODUCCN DE COLORANTES
FABRIC. DE BOTELL.PLASTIC
FABRICAC. DE ALFOMBRAS
FABRICACION DE PLASTICOS
BLOQUERA
FABRICA DE HORMIGON
EMPRESA DE EMBUTIDOS
COMPRA Y VENT BIENES RAIC
FABRICACION CERAMICA

tallertenesaca03@hotmail.com
vhp1@etapanet.net
agrosad@etapaonline.net.ec
outoparj@etapaonline.net.ec

cauchinlrp@etapanet.net
crisleonmx@hotmail.com
edca@motricentro.com.ec
hdelgadovelas@etapanet.net
cristinat1@grupoempresarial.com.ec
iarteaga@etapaonline.net.ec
cechs@cue.satnet.net
mcalle@colinealcorp.com
leva-cue@cue.satnet.net
drocano@megalimpio.com
mreinoso@mesilsa.com

c3federico@cotme
ialmeida@cue.satnet.net
cresval@cue.satnet.net.
duramas@az.pro.ec
duraplas@cue.satnet.net
xalvarado@graiman.com
mheimback@laeuropea.com.ec
inserkota@c.ecua.net.ec
sandra.andrade@cermosa.com.ec
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

MEPRELPA
METAL-MEIDA
MOTOR ALMOR
MUEBLERIA DISEÑO Y CONFORT
MUEBLES EL CARRUSEL CIA.LTDA.
NATIONAL SALES CIA. LTDA.
PINGÜINO DEL ECUADOR
PREFABRICADOS DE C. TIGER
ADUANA PRECUA
AGA S.A.
AUSTRO FORJA
AUSTRO LLANTAS
CARROCERIAS OLIMPICAS CIA.LTDA
CERAMICA MONTE TURI
COMPU-BALANZA
CUENCA BOTTLING COMPANY
DISPEGUI CIA.LTDA.
ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.
EMBUTIDOS LA CUENCANA
J.C.E.V. CIA.LTDA.
LACTEOS SAN ANTONIO
LAFABRIL
METALES
MOPALEX CIA.LTDA.
PASTIFICIO NILO
PASTIFICIO TOMEBAMBA
VIDRART. CIA.LTDA.
MOTOS Y MOTOS
TALLER DE FIBRA DE VIDRIO
BERMEO HERMANOS
COOP. CENTRO DE BORDADOS
DURABANDA
GRANISTONE CIA.LTDA.
INSTALACIONES DE IMP. LARTIZCO
SEÑAL-X
FANAC
INSERMET S.A.
ZHIROS
FRITOLAY

ING. JORGE TALBOT
SR.JOSE ALMEIDA
ECO. JUAN P. MOSCOSO
SR. ROMEL CORDOVA
LCDO. SANTIAGO SERRANO
SR. DIEGO TAMARIZ
SIN INFORMACION
ING. OSWALDO ALVARADO
ING. FERNANDA CISNEROS
ING. PATRICIO CARDENAS
ING. RENATO MIRANDA
ECO. ESTEBAN VEGA
TEG. DARWIN ROSALES
SR. ALEJANDRO CRESPO
ING. PEDRO RUIZ
ING. JUAN P. VINTIMILLA
ING. SAUL PESANTEZ
ING. CLAUDIO CRESPO
SR. MILTON ROMERO
SR. JUAN CARLOS ESPINOZA
SR. RIGOBERTO MONCAYO
ING. MAURO JARA
TEG. JAIME CULCAY
ING. FEDERICO ÑAUTA
ING. WASHINGTON ÑAUTA
SR. ROQUE VALAREZO
ARQ. PARTRICIO LEON
ING. JUAN EL JURI
SR. WASHINGTON LEON
ING. FERNANDO BERMEO
LCDA. AIDA MAITA
ING. PEDRO DOMINGUEZ
SR. ARTURO CARRASCO
SR. AURELIO ORTIZ
ING. LORENA CORDERO
SRTA. BEATRIZ MOLINA
ING. RUMIÑAHUI LOAIZA
ING. PATRICIO MALDONADO
ECON. RUTH ORDOÑEZ

2863-261
2862-354
2800-519
2861-841
2861-651
2800-456
2801-011
2870-009
2861-896
2860-728
2831-336
2808-927
2860-187
2867-864
2809-093
2871-769
2807-558
2868-625
2864-742
2862-127
2802-967
2808-922
2806-237
2807-732
2800-900
2809-717
2861-952
2807-953
2860-060
2801-022
2864-911
2860-498
2864-911
2807-903
2803-033
2864-533
2868-239

P.RIO MACHANGARA N-212
P.RIO MACHANGARA.B10
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA N.3-54
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA S/N
P.RIO MACHANGARA2-62
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI 2-62
CARLOS TOSI N.3-51
CARLOS TOSI
CARLOS TOSI 2-90
CARLOS TOSI 3-76
CARLOS TOSI 4-65
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI 2-99
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI 4-95
CARLOS TOSI S/N
CARLOS TOSI 2-62
CARLOS TOSI 2-62
CARLOS TOSI 2-91
CARLOS TOSI 2-135
1ERA. CONVENCION S/N
1ERA. CONVENCION 1-79
CALLE INTERIOR S/N
CALLE INTERIOR S/N
CALLE INTERIOR S/N
CALLE INTERIOR S/N
CALLE INTERIOR S/N
CALLE INTERIOR S/N
JUAN ELJURI CHICA S/N
JUAN ELJURI CHICA S/N
CALLE 1ERA. 1-16
EL TORIL S/N

MANTEN. MAQUIN. INDUSTR
METAL MECANICA
VENTA DE MOTOS
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE MUEBLES
COMERC. ELECTRODOMEST.
ELABORACION DE HELADOS
FABRICACION DE CONCRETOS
ADUANA
EMBOTELL. DE OXIGENO
FABRICAC DE HIERRO FORJ
FABRICACION DE LLANTAS
CARROCERIAS Y PINTURA
PESADO DE CONTAINERS
EMBOTELLADORA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS
BODEGAS DE COCA COLA
FABRICA DE EMBUTIDOS
DISTRIB DE ELECTRODOMEST.
FABRICA DE LACTEOS
DISTRIB PROD ALIMENTICIOS
FABRICACION DE METALES
FABRICA DE FIDEOS
FABRICA DE FIDEOS
FABRICA DE FIDEOS
ELABORACION DE VITRALES
BODEGAS
ELABORACION DE TINAS
FABRIC.MESON Y TINAS MARMOL
BORDADOS A MANO
ELABORACION DE LLANTAS
FABR.MESONESONES GRANIT
BODEGAS
VALLAS DE PUBLICIDAD
FABRICACION DE CARTUCHOS
ELABOR. DE CILINDROS GAS
FABRICA DE ROPA
DISTRIB PRODUCT FRITOLAY

meprelpa.sevicios@cermosa.com.ec
almeidaj@etapanet.net
jpmoscoso@motoralmor.com
mueblescarrusel@etapanet.net
nsales@nationalsales.com.ec
duramas@az.pro.ec
gerenciageneral@aduanaprecua.com
atencionclientes@ec-aga.com
austroforja@etapanet.net
drosales@global.net.ec
ceramica@etapaonline.com.ec
kterry@cbc.com.ec
dispegui@etapanet.net
erojas@ebc.com.ec
ventas@embutidoslacuencana.com
info@comjcev.com
lacteos@etapaonline.net.ec
metales@cue.satnet.net
pastificionilo@etapanet.net
pastificiotomebamba@etapanet.net
vidrart@cue.satnet.net
BODEGAS
plasmade@bermeohnos.com
cproarte@etapanet.net
sarias@durallanta.com
granistone5@yahoo.com
oyunga@senalx.com
insermet@lojagas.com
zhiros@cue.satnet.net
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

HOLCIM S.A.
TORRES Y CORDERO CIA. LTDA.
T.M.H. QUIMICOS
F&Y TEJIDOS
GRUPO ORTIZ
JIMENEZ GALERIA METALICA
TRAZOS
BUENAÑO CAICEDO
METAL-PRIN
MUEBLES HOGAR
ISOLLANTAS
MUEBLES VITEFAMA

PITER DEL SALTO
ING. PABLO ANDRES TORRES
SR. EDUARDO MALO
ING. FABIAN TORAL
ING.PATRICIO ORTIZ
SR. MILTON JIMENEZ
ING. ESTHELA MUÑOZ
ARQ. JOSE BUENAÑO
SRS. ESTEBAN/PAUL NARVAEZ
SR. IVAN CHACON
ING. ARTURO PAREDES
SR. TEOFILO CASTRO

2863-185
2800-038
2809-176
2827-810
2887-070
2801-476
2854-820
2899-320
2898-904
2861-042
2863-041

EL TORIL S/N
EL TORIL S/N
GUAGRAHUMA S/N
AVE. AMERICAS S/N
AVE. AMERICIAS S/N
AVE. AMERICIAS Y TORIL
AVE.AMERICAS Y TORIL
CDLA. CATOLICA
VIA PATAMARCA KM.1
CDLA.ORQUIDEAS
MIGUEL NARVAEZ S/N
RICAURTE

FABRICACION DE CEMENTO
FABRICACION DE MUEBLES
QUIMICOS
FABRICA DE ROPA
METAL MECANICA
VENTA DE EDREDONES
FABRICA DE FIDEOS
ELABORACION DE MEDALLAS
ELABORACION DE MUEBLES
FABRICACION DE LLANTAS
FABRICACION DE MUEBLES

GUAYAQUIL. 042871900 EXT.1600
suquim@cue.satnet.net
gerencia@confeccionesyo.com
portiz@gerardoortiz.com
jimenezgaleriametalica@hotmail.com
fideosladelicia@yahoo.s
metalprt@etapaonline.net.ec
sucoch@yahoo.com
isollan1@etapanet.net
vitefama@cue.satnet.net
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ANEXO Nº 26
MAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CUENCA “OCTAVIO CHACÓN
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ANEXO Nº 27
LISTA DE AFILIADOS DE LA CAMARA INDUSTRIAL DE CUENCA

ANEXO Nº 28
MAPA DEL RÍO PAUTE

Autor: Fondo del agua del Río Paute
Fuente: www.fonapa.org.ec
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 29

CONFIGURACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO HIDROPAUTE

Autor: Enciclopedia Virtual Wikipedia
Fuente: www.wikipedia.org
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 30
MAPA DE COBERTURA DE AGUA POTABLE ETAPA

Autor: Angélica Carmilema
Fuente: www.etapa.net.ec
Fecha : Octubre 05 2010
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ANEXO Nº 31
MODELO DE ENTREVISTA

El siguiente cuestionario servirá para el apoyo de la investigación de esta tesis, cuya
finalidad es conocer el nivel de aceptación que tiene esta tipología del turismo industrial
en los empresarios

1. Gerente de la Empresa Industrial:
2. Qué tipo de actividad realiza su empresa y cuál es su nombre comercial?
3. Recibe su empresa visitas de tipo:
Estudiantil
Profesionales
Personas en General
Ninguna
En el caso de ninguna indique el por qué:

4. Ha escuchado sobre turismo industrial?
SI

NO

5. Le gustaría que su industria sea incluida en una ruta turística industrial?
SI

NO

6. Si su respuesta es afirmativa, que instalaciones le gustaría que sean visitadas?
Planta
Procesamiento
Comercialización
Otro:
Le agradezco el tiempo invertido para completar este cuestionario
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ANEXO Nº 32
MODELO DE ENCUESTA
El siguiente cuestionario servirá para el apoyo de la investigación de esta tesis, cuya
finalidad es conocer el nivel de aceptación que tiene esta tipología del turismo industrial
en los turistas
1. Indique cuál es su lugar de procedencia y edad?
2. A qué se dedica?
Estudios

Trabajo

Jubilado

Otros

3. Por qué motivo se encuentra en la provincia del Azuay?
Residencia

Turismo

Trabajo

Estudios

Otros

4. Le gustaría practicar las siguientes actividades en la provincia:
Avistamiento de Aves
Hidroeléctricas

Recorrido por empresas industriales

Caminatas
productos

Visita a Centrales

Fotografía

Degustación de

5. Si tuviera la oportunidad de visitar una fábrica de productos locales su respuesta sería?
Si
Por qué?

No

6. Entre las industrias a visitar, que le llamaría más la atención?
Industria Alimentos y Bebidas
Industria Química
Industria Textil y Cuero
Industria de Construcción
Industria Joyera
Industria Florícola
Industria Artesanal
Industria Muebles y Complementos del Hogar.
Central Hidroeléctrica Paute
7. Le gustaría participar en una ruta turística industrial:
Si
No Por qué?
Le agradezco el tiempo invertido para completar este cuestionario
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ANEXO Nº 33
PRESUPUESTOS DE LAS CINCO RUTAS TURÍSTICAS INDUSTRIALES

Programa:
Presupuesto:
Servicios:

Presupuesto Ruta 1
Ruta Alimentaria
$ 29,45

Detalle

Grupo. Base
(10pax)

Tarifa

Transporte
Alojamiento
Almuerzo Típico
Entrada a Cava Ron San Miguel
Guianza
Box Lunch
Subtotal
12% IVA
10% Servicios
5% Imprevistos
10% Utilidad
TOTAL

$8.00
Opcional
$6.00
$2.00
$ 3,00
$ 2,50

$ 80,00

$ 21,50
$ 2,58
$ 2,15
$ 1,07
$ 2,15
$ 29,45

$ 215,00
$ 25,80
$ 21,50
$ 10,70
$ 21,50
$ 294,50

$ 60,00
$ 20,00
$ 30,00
$ 25,00

* Precio sujeto a cambios
* Hab. sencilla $64,66 en el Hotel Conquistador incluye: tranfers, desayuno y cóctel

Programa:
Presupuesto:
Servicios:

Presupuesto Ruta 2
Ruta de la Productividad
$ 29,45

Detalle
Transporte
Alojamiento
Almuerzo Típico
Entrada al Parque Nacional El
Cajas
Guianza
Box Lunch
Subtotal
12% IVA
10% Servicios
5% Imprevistos
10% Utilidad
TOTAL

Grupo. Base
(10pax)

Tarifa
$8.00
Opcional
$6.00

$ 80,00

$2.00
$ 3,00
$ 2,50

$ 20,00
$ 30,00
$ 25,00

$ 21,50
$ 2,58
$ 2,15
$ 1,07
$ 2,15
$ 29,45

$ 215,00
$ 25,80
$ 21,50
$ 10,70
$ 21,50
$ 294,50

$ 60,00

* Entrada al Parque Nacional El Cajas varía para extranjeros
* Hab. sencilla $64,66 en el Hotel Conquistador incluye: tranfers, desayuno y cóctel.
321
Angélica Carmilema

Programa:
Presupuesto:
Servicios:

Presupuesto Ruta 3
Ruta Artesanal Sur
$ 38,14

Detalle

Tarifa

Transporte
Almuerzo Típico
Entrada al Museo Casa de los Tratados
Entrada a la piscina Hostería Sol y Agua
Guianza
Box Lunch
Subtotal
12% IVA
10% Servicios
5% Imprevistos
10% Utilidad
TOTAL

Programa:
Presupuesto:
Servicios:

$ 8,00
$ 4,00
$ 1,00
$ 2,65
$ 3,00
$ 2,50

$ 80,00
$ 40,00
$ 10,00
$ 26,50
$ 30,00
$ 25,00

$ 21,15
$ 2,50
$ 2,10
$ 1,10
$ 2,10
$ 28,95

$ 211,50
$ 25,00
$ 21,00
$ 11,00
$ 21,00
$ 289,50

Presupuesto Ruta 4
Ruta Artesanal Norte
$ 28,08

Detalle
Transporte
Almuerzo Típico
Entrada al Orquidiario Ecuagenera
Guianza
Box Lunch
Subtotal
12% IVA
10% Servicios
5% Imprevistos
10% Utilidad
TOTAL

Grupo. Base (10pax)

Tarifa

Grupo. Base (10pax)

$ 8,00
$ 4,00
$ 3,00
$ 3,00
$ 2,50

$ 80,00
$ 40,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 25,00

$ 20,50
$ 2,46
$ 2,05
$ 1,02
$ 2,05
$ 28,08

$ 205,00
$ 24,60
$ 20,50
$ 10,20
$ 20,50
$ 280,80
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Presupuesto Ruta 5
Programa:
Presupuesto:
Servicios:

Ruta de los Recursos Naturales
$ 40,06

Detalle

Tarifa

Grupo. Base (10pax)

Alojamiento
Transporte
Desayuno
Almuerzo (x2)
Cena
Guianza
Box Lunch (x2)

$ 2,75
$ 8,00
$ 1,50
$ 7,50
$ 1,50
$ 3,00
$ 5,00

$ 27,50
$ 80,00
$ 15,00
$ 75,00
$ 15,00
$ 30,00
$ 50,00

Subtotal
12% IVA
10% Servicios
5% Imprevistos
10% Utilidad
TOTAL

$ 29,25
$ 3,51
$ 2,92
$ 1,46
$ 2,92
$ 40,06

$ 292,50
$ 35,10
$ 29,20
$ 14,60
$ 29,20
$ 400,60
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ANEXO Nº 34
TRÍPTICOS DE LAS CINCO RUTAS TURÍSTICAS INDUSTRIALES

Ruta turística industria
17:15 Vista panorámica de la ciudad.
Mirador Turi.

ITINERARIO
Parque Calderón-Parque IndustrialNarancay

08:00 Inicio de la ruta Parque Calderón
MAPA DE LA RUTA
09:30 Visita al Parque
Empresa Panesa.

Industrial:

10:15 Visita a la Empresa Lácteos San
Antonio.
11:00 Visita a la industria de alimentos
La Europea.
12:00 Almuerzo
Restaurant “El
típica.

Diamante”

Comida

13:30 Visita al Museo del Banco
Central.
14:45 Visita a la Embotelladora
Azuaya.
16:05 Visita a la Cava San Miguel.
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ITINERARIO

MAPA DE LA RUTA

08:30 Inicio de la ruta Parque
Industrial: Visita Sintecuero S.A.
09:15 Visita a la Empresa Fibro Acero
S.A.
10:15 Visita a la Empresa Zhiros.
11:00 Visita a la empresa Continental
Tire Andina.
13:00 Visita al Centro de Acopio
Coopera. Sector San Joaquín.

Parque Industrial-San JoaquínHuaina Capa

14:00 Almuerzo Restaurant “Los
Maderos” Comida típica.
15:00 Visita al Parque Nacional El
Cajas: Caminata a Llaviuco.
16:30 Visita a la empresa textil
“Pasamanería S.A”.
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ITINERARIO
MAPA DE LA RUTA
08:00 Salida con rumbo a Tarqui
09:00 Visita del Portete de Tarqui.
10:15 Visita la Casa de los Tratados
Girón.
11:15 Visita a la Laguna de Buza
Cabalgatas.
12:15 Visita a la microempresa “Las
Gemelas”.
13:00 Almuerzo en el Restaurant “La
Laguna”.
14:45 Visita a la empresa Mi Estancia
El Mapanagua.
16:00 Visita a la Hostería Sol y Agua
San Fernando-GirónSanta Isabel

20: 00 Fin de los servicios.
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ITINERARIO

08:00 Visita al Orquidiario Ecuagenera.
08:30 Visita al Taller de Orfebrería del
Sr. Cesar Galarza.
10:15 Visita a la empresa Calzado
Elite.
11:10 Visita al Museo de la Candonga.
12:00 Almuerzo Restaurant “El Yugo”.
13:30 Visita a la Casa de las Guitarras.
15:30 Visita al Taller de Pirotecnia
Jundo Quingay.

Gualaceo-Chordeleg-Sigsig

16:30 Visita a la Empresa Homero
Ortega.
MAPA DE LA RUTA
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Paute-Sevilla de Oro-Cuenca

ITINERARIO

15:30 Tarde libre, lugares
esparcimiento a disfrutar.

DÍA 1

de

08:00 Salida rumbo a Paute

19:00 Merienda

08:30 Visita a la empresa florícola
“Malima”.

20:00 Descanso en el refugio del
campamento.

10:15 Visita a la Central Hidroeléctrica
Paute-Mazar.

Día 2
07:30 Desayuno.

11:00 Visita a la Central Hidroeléctrica
Paute-Molino.

10:15 Visita a la Planta de tratamiento
de Agua Potable Tixan.

12:00 Visita Casa de Máquinas.
13:00
Almuerzo
campamento.

dentro

del

12:00 Almuerzo Restaurant “El
Diamante” comida típica.
13:30 Fin de los servicios

14:00
Avistamiento
mariposas y orquídeas.
15:00
Vista
campamento.

de

Panorámica

aves,

del
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MAPA DE LA RUTA
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ANEXO Nº 35
LISTA GENERAL DE EMPRESAS CONSIDERADAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

LISTA GENERAL DE EMPRESAS CONSIDERADAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 2011

Núm.

NOMBRE DE LA EMPRESA

1

ADHEPLAST S.A.

2

AGA S.A.

3

AGRICOLA GANADERA REMSAHIWAL

4

AGROSAD CIA.LTDA.

5

AGUA PURA LAS ROCAS

6

ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.A.

7

ARTESA

8

ARUP. CORP. DE RECICLADORES

9

ASOCIACION DE TOQUILLERAS DE MARIA AUXILIADORA

REPRESENTANTE
LEGAL
ING. CARLOS
CASTILLO
ING. PATRICIO
CARDENAS
ECO.MARJORIE
ANDRADE
SRA. EULALIA
SALCEDO

EC. CLAUDIO
PATIÑO
ING. ANTONIO
ANDRADE
SRA. MARIA
LLANES

20 CARROCERIAS OLIMPICAS CIA.LTDA
21 CASA TEJA

SR. HUGO SICHI

11 AUSTRO LLANTAS
12 AUSTRODISETI CIA. LTDA.
13 AUTO-PARTS JAPONES S.A.
14 BERMEO HERMANOS
15 BUENAÑO CAICEDO
16 BURGUES CIA. LTDA.
17 C-3
18 CALZADO ELITE
19 CARDECA CIA. LTDA.

DIRECCION

Cantón

Actividad Económica

CORREO ELECTRONICO

2887766 AV. DE LAS AMERICAS 6-118

Cuenca

PEGAMENTOS

adheplast@geradoortiz.com

2861896 CARLOS TOSI 2-62

Cuenca

E

atencionclientes@ec-aga.com

2801545 OCTAVIOCHACON S/N

Cuenca

BALANCEAD. PARA GANADO

gparreno@grupowong.com

2822158 P.RIO MACHANGARAB10-16

Cuenca

BALANCEADOS

agrosad@etapaonline.net.ec

2800068 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

AGUA PURA

2385666 PANAMERICANA SUR KM 8 1/2
ISABEL LA CATÓLICA 1-102 Y AV. DE LAS
2881755 AMÉRICAS

Cuenca

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

opatino@serviesa.come.c

Cuenca

CERAMICA DECORATIVA

infor@artesa.com.ec

2863872 CORNELIO VINTIMILLA S/N

Cuenca
Sigsig

EMPRESA DE RECICLAJE
ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO
DE ARTÍCULOS DE PAJA TOQUILLA

2860728 CARLOS TOSI N.3-51

Cuenca

FABRICAC DE HIERRO FORJ

2831336 CARLOS TOSI

Cuenca

FABRICACION DE LLANTAS

2805397 LA CASTELLANA 1-415 Y ENTRE TOLEDO Y AVILA

Cuenca

FABRICACIÓN DE ROPA

waustrod@cue.satnet.net

2864467 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

FABRICACION DE BATERIAS

outoparj@etapaonline.net.ec

2807953 CALLE INTERIOR S/N

Cuenca

FABRIC.MESON Y TINAS MARMOL

plasmade@bermeohnos.com

2854820 CDLA. CATOLICA

Cuenca

FABRICA DE FIDEOS

fideosladelicia@yahoo.s

2817496 DIEGO VELASQUEZ Y DON BOSCO

Cuenca

FABRCACIÓN DE MUEBLES

burgues@etapanet.net

2862143 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

FABRICACION DE CONCRETOS

c3federico@cotme

2223073 BARRIO LAS COLINAS CANTÓN CHORDELEG

Chordeleg

CALZADO

2863064 OCTAVIO CHACON 4-87

Cuenca

FABRICACION DE MUEBLES

cardeca@etapaonline.net.ec

2808927 CARLOS TOSI 2-90

Cuenca

CARROCERIAS Y PINTURA

drosales@global.net.ec

2203735 VAZQUEZ CORREA 1-14

Gualaceo

FABRICACIÓN DE LADRILLOS Y TEJAS

informacion@celec.com.ec

266377 LOCAL ANTIGUO HOSPITAL VIA SIGSIG
ING. RENATO
MIRANDA
ECO. ESTEBAN
VEGA
SRTA. MARTHA
WILCHES
ING. JUAN
MOSCOSO
ING. FERNANDO
BERMEO
ARQ. JOSE
BUENAÑO
ARQ. ESTEBAN
ABAD
ING. FEDERICO
GONZALES
SR. JORGE
VASQUEZ
ING.PABLO
TORRES
TEG. DARWIN
ROSALES

10 AUSTRO FORJA

TELEFONO

austroforja@etapanet.net
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22 CENTRAL HIDROELECTRICA PAUTE
23 CERAMICA ANDINA C.A
24 CERAMICA MONTE TURI
25 CERAMICA PELLA C.L
26 CERAMICA RIALTO S.A
27 CERAMICAS AMERICANAS CERAMERICA CIA. LTDA
28 CHI-VIT ECUADOR S.A.
29 CICLA
30 COLQUIMSA
31 COOP. CENTRO DE BORDADOS
32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERA
33 CORPORACION AZENDE
34 COSMICA CIA LTDA
35 CRESPO V. PLASTICOS CIA.LTDA.
36 CUENCA BOTTLING COMPANY

37 CUEROTEX CONFECCIONES S.A
38 CURTIEMBRE RENACIENTE S.A
39 DESTILERIA MI ESTANCIA
40 DURABANDA
41 DURAMAS CIA. LTDA.
42 DURAPLAST S.A.
43 ECUAGENERA CIA. LTDA.
44 ECUASTOVES S.A

ING. ESTEBAN
ALBORNOZ
ING. JAMES
ARIAS
SR. ALEJANDRO
CRESPO
ING. JAKELINE
VIZÑAY
ING. BORIS
BURBANO
ING. PATRICIO
ORTIZ
ING. XAVIER
VELEZ V.
ING. MARIA F.
BACULIMA
SR. JUAN
ALMEIDA
LCDA. AIDA
MAITA
SR. RODRIGO
AUCAY
ING. GERMAN
TORRES

ENTRE LOS CANTONES DE SEVILLA DE ORO Y
2490888 MENDEZ

Sevilla de Oro

ENERGIA ELECTRICA

gerenciaantina@cermosa.com.ec

2459422 AV. 24 DE MAYO S/N SECTOR MONAY

Cuenca

VAJILLAS DE CERAMICA

ceramica@etapaonline.com.ec

2860187 CARLOS TOSI 3-76
MIGUEL CABELLO BALBOA 1-75 Y AV. DE LAS
2459422 AMERICAS

Cuenca
Cuenca

CERAMICA DECORATIVA

boris.burbano@cermosa.com.ec

2875129 PANAMERICANA NORTE KM 8 1/2

Cuenca

REVESTIMIENTOS CERAMICOS

portiz@gerardoortiz.com

2887070 AV. DE LAS AMERICAS 6-118

Cuenca

PRODUCCION DE CERAMICA

logistica@chivit.ec

2864563 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

FRITAS Y PIGMENTOS

2806933 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

FABRICACION DE ESPONGAS

ialmeida@cue.satnet.net

2863539 P.RIO MACHANGARA B-8

Cuenca

PRODUCCN DE COLORANTES

cproarte@etapanet.net

2860060 CALLE INTERIOR S/N
SAN JOAQUIN AUTOPISTA MEDIO EJIDO 4177329 SAYAUSI KM3

Cuenca

BORDADOS A MANO

socio@coopera.fin.ec

Cuenca

CONSERVAS

2806333

Paute

LICORES Y BEBIDAS

mguerrero@eljuric.com

SR. JUAN ELJURI
ING. JUAN
VALDIVIESO
ING. JUAN P.
VINTIMILLA
ING. JUAN
FERNANDO
MALO

2875368 PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

Cuenca

LICORES

cresval@cue.satnet.net.

2803464 PASEO RIO MACHANGARA

Cuenca

FABRIC . DE BOTELL.PLASTIC

kterry@cbc.com.ec

2809093 CARLOS TOSI S/N

Cuenca

EMBOTELLADORA

cuerotex@cue.satnet.net

2889476 AV. SOLANO 10-79

Cuenca

FABRICACIÓN DE ROPA

curtiembre@renaciente.com

ING. FRANK TOSI
SR. LUCIANO
HURTADO
ING. PEDRO
DOMINGUEZ
ARQ. JULIO
UGALDE
SR. CLAUDIO
ORDOÑEZ
SR. JOSE
PORTILLA
ECO. DIEGO
MALO

2860811 Sector Centro

San Fernando

CUEROS CURTIDOS

Santa Isabel

LICORES, PANELA

sarias@durallanta.com

2801022 CALLE INTERIOR S/N

Cuenca

ELABORACION DE LLANTAS

duramas@az.pro.ec

2862030 P.RIO MACHANGARA2-62

Cuenca

FABRICAC. DE ALFOMBRAS

duraplas@cue.satnet.net

2865857 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

FABRICACION DE PLASTICOS

sales@ecuagenera.com

2255237 VIA A CUENCA KM. 2 1/2 - SECTOR LLAMPASAY
OCTAVIO CHACÓN 2-141 Y CORNELIO
2806828 VINTIMILLA

Gualaceo

ORQUIDEAS

mcordero@ecogasecu.com

Cuenca

PRODUCCION AGRICOLA

edca@motricentro.com.ec

KM 70 VÍA GIRÓN PASAJE

cpella@c.ecua.net.ec
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45 EDCA
46 EDITORIAL DON BOSCO LIBRERÍA LNS
47 EDUARDO JOSE CORONEL URGILES
48 EL TIEMPO CIA. LTDA
49 ELABORACION DE EMBUTIDOS ENE C.L
50 ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS CIA LTDA
51 EMBOTELLADORA AZUAYA S.A
52 EMBUTIDOS DE CARNES LOS ANDES EMBUANDES
53 EMBUTIDOS LA CUENCANA
54 EMBUTIDOS LA ITALIANA
55 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A
56 EMPRESA HOMERO ORTEGA P. & HIJOS CO. LTDA.
57 EQUIPLAST S.A
58 ESFEL S.A
59 ETAPA
60 F&Y TEJIDOS
61 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT
62 FABRICA ORELLANA
63 FANAC
64 FCA. DE VELAS HERMINIO DELGADO
65 FIBRO ACERO S.A.
66 FLORES DEL VALLE S.A
67 GRAIMAN

ING. HENRRY
ELJURI
MARCELO M.
SR. EDUARDO
CORONEL
SRA. MARIA
AGUSTA TORAL
SR. WALTER
SANCHEZ
SR. FERNANDO
PEÑA
DR. JUAN
CHACÓN
ECO. FELIPE
VASQUEZ
SR. MILTON
ROMERO
SR. LAUTARO
JETON
ING. CARLOS
DELGADO
SR. HOMERO
ORTEGA
ING. XAVIER
MOSCOSO
DR. DANIEL
CUEVA
ECO. OSWALDO
LARRIVA
ING. FABIAN
TORAL
ING. RICARDO
PEÑA
LCDO.NESTOR
ORELLANA
SRTA. BEATRIZ
MOLINA
ARQ.GUSTAVO
DELGADO
ECO. MARCELO
CORDERO
ING. RAMIRO
CRESPO
ING. ALFREDO
PEÑA

2805227 CORNELIO VINTIMILLA3-98

Cuenca

FABRICA DE EMBUTIDOS

edibosco@bosco.org.ec

2831745 VEGA MUÑOZ 10-68 Y GENERAL TORRES

Cuenca

TEXTOS ESCOLARES

pcu@cue.satnet.net

2861139 NUÑEZ DE BONILLA 4-39

Cuenca

JOYAS Y AFINES

redacción @eltiempo.com.ec

2882551 AV. LOJA Y RODRIGO DE TRIANA

Cuenca

PRENSA ESCRITA

waltersanchez@hotmail.com

2810781 AV. SOLANO Y PASEO RÍO YANUNCAY

Cuenca

CARNES EN GENERAL

sdopena@imprentamonsalve.com

2858800 LUIS CORDERO 10-26 Y GRAN COLOMBIA

Cuenca

PLASTICOS

info@licorcristal.com

2862888 AV. ESPAÑA 14-14 Y TURUHUAICO

Cuenca

LICOR "CRISTAL"

portiz@gerardoortiz.com

2887070 AV. DE LAS AMERICAS 6-118

Cuenca

CARNES Y EMBUTIDOS

ventas@embutidoslacuencana.com

2868625 CARLOS TOSI S/N

Cuenca

FABRICA DE EMBUTIDOS

embutidos@laitaliana.com.ec

2860134 OCTAVIO CHACON 4-103

Cuenca

FABRICA DE EMBUTIDOS

centrosur@centrosur.com.ec

2807488 AV. MAX UHLE Y PUMAPUNGO

Cuenca

ENERGIA ELECTRICA

info@homeroortega.com

2809000 AV. GIL RAMIREZ DÁVALOS 386.

Cuenca

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA

equiplast@equiplast.com

4034600 MIGUEL DIAZ 5-27 Y JUAN BAUTISTA

Cuenca

PRODUCTOS PLASTICOS

gerencia@esfel.com

2898600 VIA CHIQUINTAD KM 8 1/2

Cuenca

olarriva@etpanet.net

2831900 BENIGNO MALO 7-78 Y SUCRE

Cuenca

MATERIA PRIMA PARA CERAMICA
TELECOMUNICACIONES,
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

2827810 AVE. AMERICAS S/N

Cuenca

FABRICA DE ROPA

rpena@graiman.com

2862255 PANAMERICA NORTE KM 4 1/2

Cuenca

RESORTES

2809079 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

BLOQUERA

2807903 JUAN ELJURI CHICA S/N

Cuenca

FABRICACION DE CARTUCHOS

hdelgadovelas@etapanet.net

2861358 CORNELIO V. NAVE 202

Cuenca

FABRICACION DE VELAS

mcalle@ecogasecu.com

2806828 OCTAVIO CHACON2-141

Cuenca

rcrespo@plantaciones.com

2845553 Vía Paute- El Cabo

Paute

FABRIC DE COCINAS HORNOS
CULTIVO Y EXPORTACIÓN DE
FLORES

2862255 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

FABRIC.TUBERIA CERAM,ETC

cristinat1@grupoempresarial.com.ec

gerencia@confeccionesyo.com

jjaramillo@graiman.com
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68 GRUPO CARTOPEL
69 GRUPO ORTIZ
70 GUZZPER CIA. LTDA
71 HORMICRETO CIA. LTDA
72 HORMICRETO CIA. LTDA.
73 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA
74 IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY
75 IND. DE ALIMENTOS LA EUROPEA
76 INDUGLOB S.A
77 INDUSTRIA DE MINERALES LA COLINA
78 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A
79 INDUSTRIAS VELAS SAN ANTONIO
80 INMEPLAST

81 INSERMET S.A.
82 ISOLLANTAS
83 ITALPISOS S.A
84 Joyería Cecilita
85 Joyería Crespo

ING. RAFAEL
SIMONS
ING.PATRICIO
ORTIZ
SR. ENRIQUE
GUZMAN
ING. XAVIER
ALVARADO
ING. FRANCO
ZUÑIGA
ING. PATRICIO
DONOSO
SRA. TARJELIA
CASTRO
SR. KURT
HEIMBACK
ECO. MARCELO
CORDERO
ING. AMADOR
SUIN
ING. ALFREDO
PEÑA
ING. FERNANDA
VALDEZ
PRTO. CESAR
CHICA
ING.
RUMIÑAHUI
LOAIZA
ING. ARTURO
PAREDES
ING. XAVIER
VALDIVIESO
FLAVIO
BANEGAS

87 LA CARPINTERIA-MADECLAS

CARLOS CRESPO
SR. MATEO
ANDRADE
ING. MARCO
CALLE

88 MICROEMPRESA LA MOLIENDA

SR.JORGE REYES

89 LABORATORIOS GIL CIA. LTDA.

DR. ROBERT GIL
SR. RIGOBERTO
MONCAYO

86 KERAMICOS S.A

90 LACTEOS SAN ANTONIO

2860600 CORNELIO VINTIMILLA S/N

Cuenca

2887070 AVE. AMERICIAS S/N

Cuenca

2857492 ABELARDO J. ANDRADE S/N

Cuenca

CALZADO

xalvarado@graiman.com

2801355 PASEO DEL R. MACHANGARA Y C. VINTIMILLA

Cuenca

HORMIGON

xalvarado@graiman.com

2801355 P.RIO MACHANGARAB3-18

Cuenca

FABRICA DE HORMIGON

borazuay@gerardoortiz.com

2409056 PANAMERICA NORTE Y GONSALEZ SUAREZ

Cuenca

HORMIGON

monterrey@etapaonline.net.ec

2842168 BORRERO 10-46

Cuenca

IMPRENTA

mheimback@laeuropea.com.ec

2860770 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

EMPRESA DE EMBUTIDOS

secretariaq@indurama.com.ec

2882900 AV. DE LAS AMERICAS Y DON BOSCO

Cuenca

ELECTRODOMESTICOS

contabilidad@inducolina.com.ec

2889069 JUAN LUIS VIVES Y AV. 1RO DE MAYO

Cuenca

ABONOS

iga@graiman.com

2808009 PANAMERICANA NORTE KM 4 1/2

Cuenca

OXIDO DE ZINC

iarteaga@etapaonline.net.ec

2868074 CORNELIO V./ MODULO 6

Cuenca

FABRICACION DE VELAS

cechs@cue.satnet.net

2805781 CORNELIO V. NAVE 202

Cuenca

INYECCION DE PLASTICOS

insermet@lojagas.com

2803033 JUAN ELJURI CHICA S/N

Cuenca

ELABOR. DE CILINDROS GAS

isollan1@etapanet.net

2861042 MIGUEL NARVAEZ S/N

Cuenca

FABRICACION DE LLANTAS

italpisos@cue.satnet.net

2862111 AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 5-32 Y ARMENILLAS

Cuenca

REVESTIMIENTOS CERAMICOS

administracion@joyeriacecilita.com

2223215 CALLE 24 DE MAYO Y JUAN BAUTISTA COBOS,
CALLE CARLOS SERRANO 7-12 Y 24 DE
2223043 SEPTIEMBRE

Chordeleg

JOYERIA, RELOJERÍA Y FANTASÍA

joyeriacrespo@gmail.com

Chordeleg

JOYERIA, RELOJERÍA Y FANTASÍA

sandra.andrade@cermosa.com.ec

2861677 P.RIO MACHANGARA S/N

Cuenca

FABRICACION CERAMICA

mcalle@colinealcorp.com

2809445 CORNELIO VINTIMILLA9-54

Cuenca

FABRICACION DE MUEBLES

labgil@cue.satnet.net

Santa Isabel

ELABORACION DE LICORES

2801092 OCTAVIO CHACON 4-86

Cuenca

TUBERIAS EN P.V.C.

lacteos@etapaonline.net.ec

2862127 CARLOS TOSI S/N

Cuenca

FABRICA DE LACTEOS

lamitex@gerardoortiz.com

SECTOR CATAVIÑA

CARTONERA

portiz@gerardoortiz.com
guzcalza@etapaonline.net.ec
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91 LACTJUBONES

SR PAUL
CARRASCO
ING. MARIO
JUCA
DR. JUAN
CHACÓN

San Fernando

FABRICA DE LACTEOS

2887070 AV. DE LAS AMERICAS 6-118

Cuenca

LAMINADOS Y TEXTILES

2862888 AV. ESPAÑA 14-14

Cuenca

LICORES

info@licorcristal.com

CLAUDIO P.
ING. PEDRO
LINO
ECO. PATRICIA
MUÑOZ
ING. FERNANDO
MONSALVE
TEG. JAIME
CULCAY
SRS.
ESTEBAN/PAUL
NARVAEZ
SR. ARMANDO
GUERRERO
SR. REMIGIO
CAPELO
ING. MIGUEL
PESANTEZ
ING. FEDERICO
ÑAUTA
SR. TEOFILO
CASTRO
SR. MARCELO
PERALTA C.

2385666 PANAMERICANA SUR KM 8 1/2

Cuenca

LICORES

epatino@serviesa.com.ec

2203735 AV JAIME RODOS 4-68 Y ANTONIO DELGADO

Gualaceo

CALZADO

litargmode@hotmail.com

2869801 CDLA TOMEBAMBA EL EXPRESO

Cuenca

JOYAS Y AFINES

labodega7@hotmail.com

2807410 CORNELIO VINTIMILLA2-301

Cuenca

VIDRIOS

mreinoso@mesilsa.com

2808922 CARLOS TOSI S/N

Cuenca

FABRICACION DE METALES

metales@cue.satnet.net

2899320 VIA PATAMARCA KM.1

Cuenca

ELABORACION DE MEDALLAS

metalprt@etapaonline.net.ec

San Fernando

QUESOS

3052363 SECTOR ÑAMARIN - CANTÓN NABON

Nabon

LICORES

2861480 CORNELIO VINTIMILLA1-97

Cuenca

ADOQUINES

2806237 CARLOS TOSI 2-62

Cuenca

FABRICA DE FIDEOS

2863041 RICAURTE

Cuenca

FABRICACION DE MUEBLES

2868693 OCTAVIO CHACON 3-69

Cuenca

FABR.PAN A POR MAYOR

parias@panesa.com.ec

2832388 HUAYNA CAPAC 1-97 Y PIO BRAVO

Cuenca

TEXTILES

matriz@pasa.ec

2807732 CARLOS TOSI 2-62

Cuenca

FABRICA DE FIDEOS

pastificionilo@etapanet.net

2800900 CARLOS TOSI 2-91

Cuenca

FABRICA DE FIDEOS

pastificiotomebamba@etapanet.net

2806169 AV CASTELLANA Y SEGOVIA

Cuenca

CARNICOS

gerencia@piggis.com

Cuenca

grupo@malima.com.ec

112 PLASTIAZUAY S.A

SR. PIETRO TOSI
ING.
WASHINGTON
ÑAUTA
SR. ROQUE
VALAREZO
SR. CARLOS
PACHECO
SIN
INFORMACION
ING. MAURICIO
CRESPO
ING. EFREN
CORDERO

113 PLASTICOS RIVAL C.L

ING. JOSE

92 LAMINADOS Y TEXTILES S.A LAMITEX
93 LICORES NACIONALES S.A LICONACIONAL
94 LICORES SAN MIGUEL S.A
95 LITARG MODE CIA LTDA
96 MERCEDES VASQUEZ EXPORTACIONES
97 MESILSA S.A.
98 METALES

99 METAL-PRIN
100 MICROEMPRESA DE QUESOS LAS GEMELAS
101 MICROEMPRESA DE TEQUILA CHAHUARMISQUI
102 MIGUEL PESANTEZ
103 MOPALEX CIA.LTDA.
104 MUEBLES VITEFAMA
105 PAN DEL ECUADOR S.A.
106 PASAMANERIA S.A

107 PASTIFICIO NILO
108 PASTIFICIO TOMEBAMBA
109 PIGGYS EMBUTIDOS PIGEM CIA LTDA
110 PINGÜINO DEL ECUADOR
111 PLANTACIONES MALIMA C.L

VIA SAN FERNANDO

2 KM DEL CANTÓN SAN FERNANDO

P.RIO MACHANGARA S/N
2203120 PAUTE - EL CABO SECTOR MONJAS

Paute

ELABORACION DE HELADOS
CULTIVO Y EXPORTACIÓN DE
FLORES

2898786 KM 2 1/2 VÍA OCHOA LEÓN

Cuenca

SINTÉTICOS

pazu.ecd@etapaonline.com.ec

2890144 SECTOR EL TABLON RICAURTE

Cuenca

TUBERIA

rivaladmin@plasticosrival.com
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ROMAN
114 PLATERIA NARVAEZ
115 POLIGRAF ANDINA C.L
116 POMODORISMO CIA LTDA
117 PREFABRICADOS DE C. TIGER
118 PRESFORJA
119 PROARMETAL CIA.LTDA.
120 PROCARNICOS CIA LTDA.
121 PRODUCTOS EL RANCHO PRODURANCHO CIA. LTDA
122 PRODUDERM S.A
123 PROLACEM
124 RADIADORES LUPPI CIA.LTDA.
125 SEÑAL-X
126 SERRANO HAT EXPORT C.L
127 SINTECUERO S.A
128 SUDAMERICA DE LICORES LICSUR CIA. LTDA
129 SURPACIFIC S.A
130 T.M.H. QUIMICOS
131 TALLER DE EBASNITERIA LA CASA DE LA GUITARRA
132 TALLER DE EBASNITERIA SR. ANGEL ULLAGUARI

133 TALLER DE FIBRA DE VIDRIO
134 TALLER DE ORFEBRERIA DEL SR. CESAR GALARZA
135 TALLER DE PIROTECNIA JUNDO QUINGAY

ING. XAVIER
NEIRA
SR. ANTOINE
MACHLER
Sr. JOSE
CARVALLO
ING. OSWALDO
ALVARADO
SR. WALTER
SEMERIA
ING. PATRICIO
CORDOVA
SR. CARLOS
PACHECO
DR. ROMEO
SANCHEZ
SR. WILMER
ASANSA
ING. HERNAN
CORTEZ
SR. HERMES
LUPPI
ING. LORENA
CORDERO
ING. HOMERO
SERRANO
ING. MARCO
SANCHEZ
ECO. ROMAN
ARTEGA
SR. MARCELO
HERRERA
SR. EDUARDO
MALO
SR. JOSE
QUICHIMBO
SR. ANGEL
ULLAGUARI
SR.
WASHINGTON
LEON
SR. CESAR
GALARZA
SR. MANUEL
PAREDES

2800751 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

MEDALLAS Y TROFEOS

platnarvaez@etapanet.net.ec

2818260 AV. SOLANO 10-79

Cuenca

pgrafamd@etapaonline.net.ec

2246789 SECTOR EL CABO

Paute

CARTON
ELABORACION Y ENVASADO DE
FRUTAS

2801011 P.RIO MACHANGARA2-62

Cuenca

FABRICACION DE CONCRETOS

duramas@az.pro.ec

2809169 OCTAVIO CHACON S/N

Cuenca

HORNILLAS PARA COCINA

swpress@etapaonline.net.ec

2862080 OCTAVIO CHACON 4-84

Cuenca

FABRICAC. DE LUMINARIAS

2806169 LA CASTELLANA Y SEGOVIA

Cuenca

CARNICOS

gerencia@piggis.com

4098111 AV. 10 DE AGOSTO 4-98 Y F. MOSCOSO

Cuenca

QUIMICOS

produran@etapanet.net

4032745 JOSE VINUEZA 2-10 Y RÍO FRIO

Cuenca

QUIMICOS

Cuenca

EMPRS DE PRODUC LACTEOS

2807867 OCTAVIO CHACON 2-147

Cuenca

FABRICAC. DE RADIADORES

radluppi@globalnet.net

2864911 CALLE INTERIOR S/N

Cuenca

VALLAS DE PUBLICIDAD

oyunga@senalx.com

2801605 CALLE VIEJA 6-38 Y LAS ALCABALAS

Cuenca

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA

serrano@az.pro.ec

2887070 PASEO RÍO MACHANGARA

Cuenca

CUEROS SINTETICO

sintecue@gerardoortiz.com

2887070 AV. DE LAS AMÉRICAS 6-116

Cuenca

LICORES

portiz@gerardoortiz.com

2800068 OCTAVIO CHACÓN 3-09 Y 2DA TRANSVERSAL

Cuenca

AGUA PURA SIN GAS

isaacherrera@supracifico.com.ec

2809176 GUAGRAHUMA S/N

Cuenca

QUIMICOS

suquim@cue.satnet.net

2290084 SAN BARTOLOMÉ CENTRO

Sigsig

GUITARRAS - VIOLINES

www.guitarrasquichimbo.neositios.com

Sigsig

GUITARRAS

Cuenca

ELABORACION DE TINAS

BARRIO LAS COLINAS CANTÓN CHORDELEG

Chordeleg

JOYAS Y AFINES

NULTI

Cuenca

JUEGOS PIROTECNICOS

CORNELIO VINTIMILLA S/N

SAN BARTOLOMÉ

2861952 1ERA. CONVENCION 1-79
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136 TINTES Y PINTURAS V.H.P.
137 TORRES Y CORDERO CIA. LTDA.
138 TUBERIA GALVANIZADA TUGALT
139 VIPO CIA. LTDA
140 ZHIROS

DR. VICTOR H.
PESANTEZ
ING. PABLO
ANDRES TORRES
ING. RICARDO
PEÑA
ING. FREDDY
ORTIZ
ING. PATRICIO
MALDONADO

2863127 CORNELIO VINTIMILLA3-100

Cuenca

TINTES Y PINTURAS

2800038 EL TORIL S/N

Cuenca

FABRICACION DE MUEBLES

2862255 PANAMERICANA NORTE KM 4

Cuenca

TUBERIAS DE ACERO

2828768 SECTOR CENTRO

San Fernando

VIDRIO

2864533 CALLE 1ERA. 1-16

Cuenca

FABRICA DE ROPA

vhp1@etapanet.net

graiman@graiman.com

zhiros@cue.satnet.net
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