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1902

EI 19 de Juijp oe 1892, la Sodedad formada por 101 senorel Federico Rivera y JOle M. Urgellel,
eltablecio la fabrica al norte de la ciudad de Gua..yaquiJ, en terrenol de la Cerveceria Nacional, la que les
proporeiono fuerza motriz para lal trelmaquinal
con que ioiciaron 101 trabajol, una picadora de tabaco
y dOl cigarrilleral "Comaa".
industria,

Ali, de manera tan modelta, 101 senores Rivera y Urgelles, lentaron lal bales de la gran
que habia de ler, luego de 50 anol de constantes eafuerzol de auperacion y de progreso.

1892-S010 se elaboran cigarrillos "La Corona", con picadura importada de Cuba y
papel trigo "EI Pino", de la casa Miquel y Costas & Miquel, de Barcelona, Espana, cuya calidad noha sido despues superada por ninguna otra marca.

1894-AI

ausentarse del pais, el senor Jose M. Urgelles vende al senor Federico Rivera 8US acciones y derechos en 18 Fabrica.

1894-Se

inicia la elaboracion de cigarrillos con picadura de tabacos nacionales; nace
EL PROGRESO, cigarrillo que ha mantenido su calidad al traves del tiempo,
conquistando lodo et mercado del pais.

1896-EI

incendio "grande" que asolo a Guayaquil et 5 y 6 de Octubre, destruye com·
pletamente la instalacion de la Fabrica, su maquinaria, existentias, etc.

1896---:EI 24 de Diciembre se reinstala la Fabrica con maquinaria importada exprofeso,
al sur de la ciudad, calle "Industria", h~y "Eloy Alfaro", arrendando terrenos
loa que ocupa hasta hoy.
1896-Las tarifas prohibitivas de Aduana impiden la importacion de picaduras extranjeras, la Fabrica elabora desde este ano, exc1usivamente, cigarriUos EL PROGRESO con tabacos nacionales.

19()4-Adquiere
la Fabrica el senor Leopoldo Mercado y se construye en Guayaquil el
edificio que se conserva aun.
1910-Con el ferrocarril que une Guayaquil a Quito, capital de la Republica, avanza
hacia el interior el adelanto del siglo, y la Fabrica EL ·PROGRESO establece
una nueva iRstalacion en el valle de Los Chillos, cerca a la poblacion de Sangolqui, en, lal inmediacionel de Quito.
.
1915--Se instala tambien en Sangolqui la Fabrica Nadonal de Fo&foros, que provee a
la Nacion de magnificos elaborados, hasta que el Estado toma por IU cuenta
elta fabricacion.
La Fabrica "EL· PROGRESO" en Sangolqui lieva el adelanto y proaperidad a
est a ciudad, que se desarrolla fuertemente en 101 ultim08 anos, con el amplio
apoyo de la Fabrica.
1942--Cincuenta
anol de vida cumple EL PROGRESO en pleno desarrollo.
Cuenta
con lal primeras instalaciones para- fabricar cigarro8 y cigarrillos en' el Ecua. dor, con Fabricas en Guayaquil y Quito; ocupa a un personal de 50 empleadol
y 450 obrerol, y mantiene lucuraales en todas lal capitalel de provincia.
Junto a sus instalaciones cigarriller81, Hene pequeoas instalacionel de otr81
indultrias en iniciacion: fabricas de escobal en Guayaquil y Quito; aserrio de
maderas en Guayaquil, parael exclusivo .ervicio de la Fflbrica; planta eIectri.
ca en Sangolqui, que provee de fuerza a esta poblacion.
.
La Fabrica tiene por norma el considerar al personal a 8U servicio como colaboradores que Ie merecen toda IU atencion y cuidado, y se enorgullece en hacer constar que jamas. ha tenido ningun conflicto con el; en el presente aoo,
sin tener ninguna obligacion legal, ha iRiciado, con el reparto de $ 31.426.68
entre el personal de obreros y empleados, la partieipacion de ellos con e15%
de utilidadel.
Elabora en la actualidad dos tipos de cigarrillos de picadura granulada y papel
trigo: Progrelo y Dorado, y dOl de hebra y papel arroz: Full Speed y Welcome,
cuya calidad mantiene el preatigio de la marca, y, ademas, un varia do lurtido
decigarros.

