
 

 

 

ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE ARTESANOS TEXAL 

MISION 

Fortalecer el desarrollo socioeconómico, la calidad de vida, la práctica comunitaria, las 
capacidades humanas y artísticas de las mujeres artesanas de Salinas a través del fortalecimiento 
del proceso productivo y la comercialización de nuestros productos a nivel nacional e 
internacional; rescatando y conservando la identidad cultural de nuestro pueblo. 

VISION 

Llegar a ser una organización reconocida por fortalecer y conservar el trabajo comunitario y 
cooperativo, con artesanas empoderadas de la cultura local a través de la elaboración de 
artesanías con fibras animales. 

FIBRA DE ALPACA 

La fibra de alpaca es considerada una de las fibras más lujosos y finas del mundo, tiene capacidad 
térmica, es suave y resistente ya también muy escasa en el mercado, haciéndola más exclusiva. 
Esta lana como la lana de oveja se obtiene de las granjas de la región andina de Ecuador. 

La gama de tejidos de la marca Artesalinas hechas con lana de alpaca y oveja incluye tejidos para 
toda la familia, accesorios, bolsos, con diseños tradicionales a los vanguardistas, cada prenda es 
única, tejidas punto a punto por las artesanas que forman la Asociación de Artesanas de Salinas. 
Disponen de colores variados y modernos. 

ARTESALINAS 

Artesalinas es la marca de prendas tejidas a mano por las 
hábiles artesanas de Salinas de Guaranda. Nuestro logo 
identifica las habilidosas manos de las mujeres de salinas y la 
pureza de la lana de alpaca envuelta en el ovillo tradicional 
que usamos para realizar nuestros tejidos. 

 

  



 

 

 

CARTA DE PRODUCTOS: 

- Suéteres de hombre, mujer y niños 
- Abrigos para hombre y mujer 
- Guantes de hombre, mujer y niños 
- Bufanda de hombre, mujer y niños 
- Gorras de hombre, mujer y niños 
- Ponchos de mujer y niños 
- Polainas para mujer 
- Shigras tejidas en hilo de cabuya para mujer 
- Joyeros elaborados en paja de paramo. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

- Prendas grandes (Suéteres, Abrigos, Ponchos): 500 unidades mensuales 

- Prendas pequeñas (Guantes, Bufandas, Gorras, Polainas): 1200 unidades mensuales 

- Shigras: 300 unidades mensuales 

- Joyeros: 1000 unidades mensuales 

TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDOS 

30 días a partir de la emisión del pedido y del depósito del 50% de anticipo 

FORMA DE PAGO 

50% para realizar el pedido 

50% contra entrega de productos 

Pagos en efectivo, depósito bancario y transferencias internacionales. 

CONTACTOS: 

GERENTE: Livia Salazar, Teléfono: 032210069, 0980582687, Correo: texsal@salinerito.com, 

texsal_salinas@hotmail.es 

VENTAS: Iván Chamorro, Teléfono: 032210069, 0985196031, Correo: ventas@artesalinas.ec, 

i.chamorro.s@gmail.com 


