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Muebles a prueba de clientes...

¡De muchos clientes!



MAYOR TAPIZADOS S.L. nació en 1985 y desde entonces nues-
tra evolución ha sido constante. Nos adaptamos de forma ágil y 
dinámica a las necesidades de un mercado en continua transfor-
mación.
Somos fabricantes líderes en el mundo del descanso, tanto por 
nuestros sofás-cama como por nuestras composiciones modula-
res (en tela o piel) siguiendo una línea moderna, contemporánea y 
vanguardista. Las múltiples opciones de medidas y accesorios 
permiten al cliente personalizar su sofá en función de sus necesi-
dades: desde camas de fácil apertura, chaiselongues con arcón o 
fijas, relax, fijos o motorizados, deslizantes, rinconeras, hasta 
detalles cromados o de madera. Esta flexibilidad, la gran relación 
calidad-precio de nuestros exclusivos productos y la comodi-
dad-funcionalidad de los mismos, son la clave fundamental en 
nuestro creciente éxito, tanto en el mercado nacional como en el 
internacional.
En la actualidad contamos con unas instalaciones de 8000m2 en 
las que trabajan cada día más de 60 profesionales.
Cada uno de ellos colabora en nuestra constante reinvención 
diaria. El trabajo en equipo y multidisciplinar, unido a una estructu-
ra organizativa horizontal, nos permite atender a nuestros clientes 
de una forma ágil y rápida.
A día de hoy, contamos con clientes por toda la geografía española 
y estamos fuertemente afianzados en mercados internacionales 
como Francia, UK, Chipre, Argelia, Portugal, Estonia, Argelia o 
Israel.
Además trabajamos el CANAL CONTRACT ofreciendo soluciones 
personalizadas a cada proyecto, bien con nuestros productos o 
con prototipos ad-hoc.

La empresa

Nos adaptamos
de forma ágil y dinámica a las 
necesidades de un mercado en 
continua transformación.



Somos fabricantes
TECNOLOGÍA (I+D+i)
En nuestra evolución, ha sido una constante el equilibrio entre 
artesanía y buen hacer heredado, con la apuesta por las últimas 
tecnologías. Contamos con maquinaria y programación de nueva 
generación en nuestras secciones:

Todo ello, permite optimizar al máximo los procesos productivos y 
velar por la calidad de nuestros productos.
Cuidamos al detalle la selección de todas nuestras materias 
primas.
Nuestra última apuesta ha sido la implantación de los CÓDIGOS 
RFID (sistema de radiofrecuencia) que permite “poner ADN“ a 
cada uno de nuestros productos: cada sofá es identificado por un 
código de barras que nos informa en tiempo real de la fase de 
producción en la que se encuentra, además de detallar los opera-
rios que han participado en su realización.
También contamos con EXTRANET propia que agiliza la informa-
ción entre empresa, agente comercial y cliente final.

• Control numérico en carpintería
• Últimos programas de diseño industrial
• Sistema digitalizado de marcadas de corte
• Máquina de corte de telas tanto monocapa como multicapa
• Máquinas de cosido de doble y triple arrastre
• Máquina de enfundado
• Máquina de control de calidad para pieles
• Túnel de embalaje retráctil
• Sistema de radiofrecuencia para carga de mercancías

En nuestra evolución,
ha sido una constante el equilibrio 
entre artesanía y buen hacer 
heredado, con la apuesta por las 
últimas tecnologías.”



Contract
INSTALACIONES
Desde hace años trabajamos para el Canal Contract. Realizamos 
proyectos de uso colectivo o espacios públicos como hoteles, 
apartamentos, lobbies, centros de encuentro, centros médicos…
Cada proyecto es único, por eso, nuestro departamento Contract 
realiza un estudio personalizado que cuenta con 4 fases:

1ª Análisis de necesidades: lugar, ambiente y personas que van a 
utilizar el producto.
2ª Asesoramiento
3ª Planificación
4ª Ejecución-timing

Según el proyecto, ofrecemos productos de nuestro catálogo o 
exclusivos ad-hoc bajo prototipo. Pero en ambos casos, buscamos 
soluciones integrales en las que prime tanto la estética como la 
práctica.
La selección de materias primas es un capítulo básico en el Canal 
Contract: Telas ignífugas, resistentes y fáciles de limpiar, gomas y 
fibras de especial densidad y durabilidad, acero inoxidable y 
maderas con tratamientos especiales… Y siempre con sus corres-
pondientes certificados de garantía.
Algunos de nuestros últimos proyectos son: Hotel Hylton Barcelo-
na, Hotel Barceló Varadero de Tenerife, Anfiteatro cine Cannes, 
Hotel Sercotel Gran Luna de Granada, Hotel Palacio de Aiete de 
San Sebastián, Auditorio Universidad Complutense de Madrid…

Segun el proyecto, 
ofrecemos productos de nuestro 
catálogo o exclusivos ad-hoc bajo 
prototipo.”



Hotel Hilton

Hotel Hilton

Santa Mónica Suites Hotel.

Barcelo Jandía Playa

Instalaciones

Hotel Alcam Alió. Barcelona.

Hotel Barceló Margarita.

Hotel Barceló Margarita.

Santa Mónica Suites Hotel.

Santa Mónica Suites Hotel.

Hotel Palacio de Aiete.
San Sebastián

Stand Prototipo Feria 
Habitat de Valencia
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Cabeceros
Nuestra carpintería y tapicería propias nos 
permiten fabricar cualquier tipo de cabezal de 
cama, bien en madera, tapizado o combinado. 
Además, podemos acompañarlos con sus 
correspondientes mesitas, base tapizada, 
canapé articulado y colchón. Creamos habita-
ciones a medida siguiendo las indicaciones y 
las necesidades de nuestros clientes, con lo 
que conseguimos que cada proyecto sea 
único y exclusivo.



Carpintería y
tapicería propias
permiten la fabricación de cualquier 
tipo de cabezal de cama.



Sofás
Cada ambiente exige un sofá 
diferente. A veces prima la 
estética, otras la práctica y 
otras el diseño, pero en todas 
ellas, buscamos que se integre 
en cada proyecto. Ser fabrican-
tes a medida permite “crear 
sofás a medida” y vestirlos con 
los tejidos más adecuados para 
el lugar y el uso que exijan.



Ser fabricantes
a medida permite “crear sofás a 
medida”.



Sofás-Camas
Somos líderes en su fabricación y ofrecemos todas las 
soluciones posibles, desde sofás-cama con mecanis-
mos italianos (no hay que quitar cojines para abrir la 
cama con colchones de 90 cm hasta 160 cm), pasan-
do por sofás-cama con chaiselongues, con camas 
gemelas, con nido inferior o de apertura libro 
click-clack. Analizamos el ambiente y su uso para dar 
la opción más precisa.

Somos líderes
en su fabricación y ofrecemos todas 
las soluciones posibles.





Sofás-Camas



Analizamos el ambiente
y su uso para dar la opción más 
precisa.



Butacas y Sillas
Es infinita la variedad que podemos encontrar en espacios 
públicos (desde bares hasta lobbies, pasando por centros 
de reuniones o habitaciones de hotel). 
Ofrecemos opciones a medida para cada proyecto: 
sillones fijos, relax, butacas, sillas, sillones, butacones, etc. 
Cada pieza está destinada a mimetizarse con el ambiente, 
respetando siempre su funcionalidad.

Conseguimos
que cada proyecto sea único y 
exclusivo.





Complementos
Nuestro Departamento Contract busca soluciones integrales para 
cada proyecto. Muchas veces, esto supone completar nuestra 
oferta con piezas auxiliares que ayuden a vestir cada ambiente: 
mesas, mesitas, descalzadoras, pouffs, soportes para equipaje…

Pequeños elementos que aportan grandes soluciones a la vida 
diaria de cada espacio.



Pequeños elementos
que aportan grandes soluciones a la 
vida diaria de cada espacio.
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