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Nuestra empresa fue creada en el año 1980, en Val de San Lorenzo (LEÓN), comenzando el negocio con
un solo telar y dedicándose a la fabricación de mantas de cama.
En 1983 incorporamos a la empresa un surtido de cardas y una máquina de hilar para tener nuestra
hilatura propia.
En 1989, comenzamos la fabricación de paños y estameñas de lana 100%, e incorporamos más
maquinaria para producir estos productos.
A lo largo de estos años hasta hoy en día, seguimos como una pequeña empresa familiar y además de los
mencionados paños y estameñas también fabricamos las mantas de lana tradicionales de Val de San Lorenzo.
Descripción del proceso de trabajo:
En cuanto a maquinaria, disponemos de una hilatura completa para la lana. Para tejeduría, disponemos de 4
telares mecánicos, uno de ellos Jacquard. En acabados de mantas disponemos de batán de rodillos y una
maquina perchadora.
También lavamos mantas en el museo textil de Val de San Lorenzo, lo que convierte ese museo en “ Museo vivo”
Productos que se realizan:
Fabricación de hilatura y telas de lana merina 100% y mantas de cama y de viaje.
Nuestros paños se utilizan principalmente para recreaciones históricas y trajes regionales.
Como curiosidad, alguna tela nuestra en forma de capa alistana, ha sido regalada al Papa Francisco.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para visitar al taller Paños de Lana llamar por teléfono ó también enviar un mail.

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
SANTIAGO GEIJO

987 635 243 www.artesaniatextilsantiago.com
FALAGÁN
987 635 013
www.falagan.net
LAURENTINO DEL CABO CORDERO
987 635 136
CHARO FERNÁNDEZ LUENGO

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Museo del Batán
Astorga
Castrillo de los Polvazares

FOACAL Centro Regional de Artesanía de Castilla y León - CEARCAL
C/Valle de Arán 7. 47010 Valladolid – España. 983 32 05 01 / 983 32 05 03
info@foacal.es

www.foacal.es

info@cearcal.es

www.cearcal.es
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