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FABRICA DE CASIMIRES DE AMVTIHAN 

Sr, ALfonso Sobalvarro 
Delegado de la Industria Nacional Guatemalteca 
ante la Comisión Centroamericana de Iniciativa Privada, 

Presente. 

Señor Delegado; 

Tenemos la honra de dirigirnos a usted, para rogarle se sirva 

presentar ante la Comisión Centroamericana de Iniciativa Industrial, la 

presente* exposición, que tiene por objeto reservamos el derecho a que la 

industria de nuestra pertenencia que describiremos a continuación, sea con-

siderada como Industria Integral Regional' 'ba.jó el proyecto de Régimen de 

Industrias Centroamericanas de Integración. 

Nos permitimos hacer la salvedad, de que debido al termino pe-

rentorio que nos ha quedado para formular un estudio completo, acorde a 

los términos del proyecto de Régimen de Industrias Regionales, que conoci-

mos hasta hace tres días, nos vemos obligados a presentar nuestra solicitud 

de inclusión en forma incompleta, haciendo la reserva de que posteriormente 

ampliaremos la información, en cuanto se relaciona con todos los datos que 

sean requeridos por parte del cuerpo de técnicos, que tendrán a su cargo 

la localización y distribución de las industrias regionales de Centroame-1 

rica. 

La fábrica de casimires de Amatitlán que representamos, está u-

bicada en la ciudad del mismo nombre a orillas del río Michatoya, Dicha 

fábrica fué fundada en el año de 1925, ppr. lo tanto cuenta con 31 años de 

eficiencia y consiguientemente con personal suficientemente experto para 

los fines que persigue. Sin lugar a duda podemos afirmar, que fué la pri-

mera en su género en Centroamérica, 

El capital inmóvil y circulante es de? Ciento veinticinco mil 

quetzales (0. 125,000.oo) y cuenta con el siguiente equipos 



MAQUINARIA DE PREPARACION 

a) Hilatura cardada completaj. • 

b) Equipo completo de acabado para tejidos de lana peinadaj 

c) Urdidora y encanilladoras marca Schonnerr. 

TISilJE 

Telares alemanes marca Schonnerr, modelos CFl y CF2, ocho colo-

res, dispositivo cío arresto automático, 32 lisos, propios para el tisaje 

de casimir de alta novedad* . • 

Actualmente están en función en la. píente, diez telares que pue-

den ser aumentados % ó'ien (100), elevando así 1? producción actual de 10% 

''a 900%, 

TIPOS DE CASIMIRES QUE SE PRODUCEN -

a) Gabardina 100% de lana desde 350 a 460 gramos por Mt/l 

b) Casimires 100$ de lana desde 350 a 4-60 gramos por Mt/1 

c) Casimires media lana desde 350 a 460 gramos , por Mt/L 

d) Paños para abrigo de señora desde 4-00 a 4-90 gramos por Mt/l 

e) Jerga fantasía desde 400 a 490 gramos por Mt/l 

f) Frazedas de lana 100$ y de media lana 

g) Tejidos varios de lrna propios para forros , • • 

POSIBILIDADES DE EXPANSION -

a) Aumentar horas de trabajo, duplicando o triplicando los tur-

nos de ocho horas, de tal. manera podríamos producir 84,000 y 

126,000.metros anurles respectivamente, 

b) Aumentar número de telares $ cien (100), En esta hipótesis 

podríamos produpir anualmente 420,000 metros con u n turno la-

boral de ocho horas.; ; 

CAPACIDAD DE PRODUCCION ACTUAL ,.rr\: .... , 

Nuestro promedio de los diferentes tipos de casimires arriba 



citados es de 42,000 metros anuales con un turno laboral de ocho horas. 

MERCADO DE MATERIA PRIM1 

Para la fabricación de jergas, nos abastecemos de lanas criollas 

en los diferentes centros de producción nacional. 

Para la fabricación de casimires de alta calidad, importamos hi-

los indiferentemente de Italia, Alemania e Inglaterra, 

FORMACION DE C&PITAL 

Los dos capitales que forman parte de la sociedad Preti y Rei y 

Rosa son netamente guatemaltecos. Las futuras inversiones justificadas por 

la introducción de nuestra industria al plan de Integración Económica. Cen-

troamericana, podrán ser aportadas por los mismos socios, 

aproveche: do la oportunidad para saludarlo, somos de usted aten-

tos servidores. 

PRETI Y REI ROSA 




