
DECORACIÓN

En Carmela Martí somos expertos en textiles decorativos para colectividades.

Ofrecemos un servicio de asesoramiento y ejecución para vestir todo tipo de estable-
cimientos y crear ambientes con personalidad. Queremos aportar la calidez y con-
fortabilidad características del textil adaptada a las necesidades de cada proyecto, 
realizando un servicio integral desde el diseño hasta la instalación. 

Nuestros tejidos se caracterizan por su alto rendimiento al lavado, la resistencia a la 
propagación del fuego y tejidos técnicos especializados para exterior, fonoabsorven-
tes, antimanchas,...



Diseño y tendencias Asesoramiento

Ejecución Mantenimiento

Nuestro trabajo no termina 
al finalizar el proyecto, sino 
que estamos siempre dis-
ponibles para realizar cual-
quier ajuste en la instalación 
o proporcionar reposiciones. 
Nos convertimos en un part-
ner estratégico de nuestros 
clientes en el cual saben 
que pueden confiar.

Cualquier proyecto empieza 
entendiendo las necesida-
des del cliente, para así po-
der ofrecer soluciones efica-
ces y duraderas.

Acompañamos al cliente 
desde los primeros pasos 
del proyecto con la toma de 
medidas hasta su instala-
ción.
Nos adaptamos a los tiem-
pos de cada proyecto, ofre-
ciendo flexibilidad y una 
rápida capacidad de res-
puesta.

Trabajamos para potenciar 
la personalidad y singulari-
dad de cada espacio a tra-
vés de las texturas, colores 
y sensaciones que el textil 
aporta. Para ello abarcamos 
cada proyecto de manera to-
talmente personalizada, pro-
poniendo nuevos diseños y 
productos.

Servicios



Tratar la luz Vestir la cama

Vestir paramentos Vestir la mesa

Mantelería
Manteles individuales
Fundas de silla
Faldones de congresos

Colchas
Cubre-canapés
Cojines
Plaids
Fundas nordicas

Papeles pintados
Moquetas
Alfombras

Visillos
Tejidos ignífugos
Paneles japoneses
Oscurantes
Enrollables
Telones

Vestir mobiliario Vestir exteriores

Tapicerías outdoor
Mantelerías outdoor
Cortinaje outdoor
Camas balinesas

Cabezales tapizados
Puffs tapizados
Butacas tapizadas
Sofás tapizados 

Productos
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