
 

 
 
La fábrica de velas que estuvo ubicada en La Isleta se encontraba situada en lo 
alto de la calle Pérez Muñoz, conservándose aún en el año 2022 el 
albergaba.  
 

 
 
La construcción  fue diseñad
Torre, por encargo de la propietaria de la
Garavote SRC. 
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que estuvo ubicada en La Isleta se encontraba situada en lo 
alto de la calle Pérez Muñoz, conservándose aún en el año 2022 el 

La construcción  fue diseñada por el arquitecto Miguel Martín
Torre, por encargo de la propietaria de la fábrica, la empresa Guarino, Moruzzi y 
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que estuvo ubicada en La Isleta se encontraba situada en lo 
alto de la calle Pérez Muñoz, conservándose aún en el año 2022 el edificio que la 

 

por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la 
brica, la empresa Guarino, Moruzzi y 



 

 
Originalmente, esa misma empresa fabricaba sus productos en la zona de 
Guanarteme. Desde allí traslad
1942, cuando la zona de la Nueva Isleta aún no se encontraba construida.
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esa misma empresa fabricaba sus productos en la zona de 
Guanarteme. Desde allí trasladaron su actividad al barrio de La Isleta en el año 
1942, cuando la zona de la Nueva Isleta aún no se encontraba construida.

Patrimonio Industrial de La Isleta 2 

   

 

esa misma empresa fabricaba sus productos en la zona de 
La Isleta en el año 

1942, cuando la zona de la Nueva Isleta aún no se encontraba construida. 

 



 

A pesar de haberse iniciado la generalización de la luz eléctrica en la isla entre 
1952 y 1958, la fábrica se vio obligada a instalar nueva maquinaria para poder 
atender el aumento de la demanda de velas. Esa demanda era tanto interio
los continuos cortes de 
mercado africano. De esta forma se lleg
anualmente.   
 
Las velas fabricadas se comercializaban bajo la marca
aunque también se elaboraban bajo otras denominaciones 
clientes. 
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do la generalización de la luz eléctrica en la isla entre 
brica se vio obligada a instalar nueva maquinaria para poder 

atender el aumento de la demanda de velas. Esa demanda era tanto interio
 luz que se producían, como exterior orientada al 

mercado africano. De esta forma se llegaron a producir 300.000 kilos de velas 

Las velas fabricadas se comercializaban bajo la marca “Mamut
aunque también se elaboraban bajo otras denominaciones encargadas por los 

 
 

Patrimonio Industrial de La Isleta 3 

   

do la generalización de la luz eléctrica en la isla entre 
brica se vio obligada a instalar nueva maquinaria para poder 

atender el aumento de la demanda de velas. Esa demanda era tanto interior, ante 
cían, como exterior orientada al 
a producir 300.000 kilos de velas 

Mamut” y “La Canaria”, 
encargadas por los 

 



 

 
 
El manejo de la maquinaria que hac
realizaban hombres. Una vez que se llenaban grandes cajas de velas a granel, 
estas pasaban a otra estanc
lotes pequeños para su venta
 
Para su distribución se contaba tanto con personal propio como agentes 
externos que la ofrecían por los diferentes comercios de toda la Isla.
  
A finales de los años 70 del siglo pasado, la empresa fue comprada por
Archipiélago”, continuando con la fabricación d
“Industrias canarias de bujías, Velas la Canaria
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El manejo de la maquinaria que hacía las velas en serie, a partir de la parafina, 
. Una vez que se llenaban grandes cajas de velas a granel, 

estas pasaban a otra estancia donde se encargaban de su empaquetado final
lotes pequeños para su venta, un grupo de mujeres. 

Para su distribución se contaba tanto con personal propio como agentes 
externos que la ofrecían por los diferentes comercios de toda la Isla.

A finales de los años 70 del siglo pasado, la empresa fue comprada por
, continuando con la fabricación de velas bajo la denominación de

Industrias canarias de bujías, Velas la Canaria”. 
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, a partir de la parafina, lo 
. Una vez que se llenaban grandes cajas de velas a granel, 

de su empaquetado final, en 

Para su distribución se contaba tanto con personal propio como agentes 
externos que la ofrecían por los diferentes comercios de toda la Isla. 

A finales de los años 70 del siglo pasado, la empresa fue comprada por “Velas 
e velas bajo la denominación de 



 

Bajo la nueva propiedad se continuó con la pro
exportación a África, llegándose a alcanzar una producción de 7.000 velas a la 
hora. 
 
Durante los años que la empresa estuvo instalada en La Isleta apoyó varias 
iniciativas deportivas, entre las que destacó el equipo de f
muy recordado en el ambiente futbolístico del barrio.
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Bajo la nueva propiedad se continuó con la producción, sobre todo destinada a la 
exportación a África, llegándose a alcanzar una producción de 7.000 velas a la 

Durante los años que la empresa estuvo instalada en La Isleta apoyó varias 
iniciativas deportivas, entre las que destacó el equipo de futbol
muy recordado en el ambiente futbolístico del barrio. 
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ducción, sobre todo destinada a la 
exportación a África, llegándose a alcanzar una producción de 7.000 velas a la 

Durante los años que la empresa estuvo instalada en La Isleta apoyó varias 
utbol “Velas Canarias”, 

 



 

 
Equipo Velas Canarias (Foto www.conocelaisleta.com)
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