




En Hnos. Velasco nos dedicamos a la confección e ins-
talación de cortinaje, tapizados a medida, retapizados, 
fabricación y restauración de mobiliario.

Somos una empresa familiar con más de treinta años de 
experiencia en el sector. Desde nuestros orígenes, hemos 
cuidado el proceso artesanal en la fabricación de cada 
producto, convirtiéndolo en nuestra seña de identidad.

Apostamos por la innovación y la búsqueda de nuevos 
estilos y tendencias, diseñando siempre de forma perso-
nalizada cada proyecto.

Historia





Proyectos
En Hnos. Velasco estamos especializados en 
contract hotelero, desarrollamos proyectos 
a medida según las necesidades de nuestros 
clientes.

Desde hace quince años trabajamos junto 
a los diseñadores ofreciendo servicios de 
decoración, fabricación de mobiliario y solu-
ciones de cortinaje en el sector hotelero.

Realizamos y estudiamos de forma perso-
nalizada cada proyecto, abarcando todas 

las fases: desde el asesoramiento, a la 
fabricación e instalación final. Contamos 
con un gran equipo humano y con sistemas 
de instalación y reposición, que agilizan los 
procesos de trabajo.

Contamos con clientes reconocidos, tanto 
en el ámbito nacional, como en el interna-
cional. La calidad de nuestros productos y 
nuestra experiencia nos avalan.



Porta Fira
 BARCELONA

> Confección de cortinas y visillos.

> Suministro e instalación de rieles.

> Fabricación de sofás-cama.

> Confección de cojines.

> Confección de plaids de cama y cubres.





Novotel
 SEVILLA

> Confección de cortinas y visillos.

> Fabricación de sofás-camas en habitaciones.

> Suministro e instalación de rieles en habitaciones.

> Cortinas motorizadas en salones.

> Suministro e instalación de estores en salones.

> Fabricación de bancadas de hall.

> Fabricación modular de hall.





Hotel Alfonso XIII
 SEVILLA

> Fabricación de cabeceros para las habitaciones.

> Confección de cubres.

> Fabricación de sofás para las habitaciones.

> Retapizados de butacas para las habitaciones.







> Restauración de butacas en el restaurante.

> Suministro y confección de colchonetas 
para hamacas.

> Conjunto de butacas y sofás para el patio.



H10 Croma Málaga
 MÁLAGA

> Suministro e instalación 
de barras para hall.

> Confección de cortinas 
para hall.

> Suministro e instalación de 
rieles para salones y zonas 
comunes.

> Confección de cortinas para 
salones y zonas comunes.

> Suministro e instalación de 
riel curvo para habitaciones.

> Confección de cortinas para 
habitaciones.

> Suministro e instalación de 
estores enrollables para 
zonas comunes.

> Suministro e instalación de 
venecianas de madera para 
restaurante.







Novotel Madrid 
City Las Ventas
 MADRID

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.

> Suministro e instalación 
de estores motorizados 
para las habitaciones.

> Confección de visillos del hall.





H10 Puerto Poniente
 BENIDORM (ALICANTE)

> Suministro e instalación de 
venecianas de madera para 
restaurante.

> Suministro e instalación 
de rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.

> Suministro e instalación de 
rieles para salones.

> Confección de cortinas para 
salones.

> Suministro y confección de 
colchonetas para hamacas.



Hotel Santemar
 SANTANDER

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.

> Confección de cojines.

> Confección de plaids 
de camas y cubres.

> Suministro e instalación 
de estores.





Tryp Guadalajara Hotel
 GUADALAJARA

> Fabricación de bancada para el restaurante.

> Fabricación de bancada para el hall.

> Fabricación de pufs capitoné para el hall.

> Fabricación de sofás para el hall.







Hotel Green Suite
 MONTEQUINTO (SEVILLA)

> Fabricación de sofás-cama en las habitaciones.

> Fabricación de butacas en las habitaciones.

> Suministro e instalación de rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos.

> Suministro e instalación de estores enrollables.

> Confección de cojines.



Hotel Sensimar
 ISLA CRISTINA (HUELVA)

> Suministro e instalación de rieles 
para las habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos.

> Fabricación de cabeceros 
para las habitaciones.

> Confección de cojines.

> Confección de plaids.

> Fabricación de butacas 
para las habitaciones.



Hotel Kivir
 SEVILLA

> Suministro e instalación 
de rieles para habitaciones.

> Confección de cortinas y 
visillos para habitaciones.

> Fabricación de bancada 
para hall.



Hotel Casa Romana
 SEVILLA

> Suministro e instalación de barras y 
rieles para habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos para 
habitaciones.

> Fabricación e instalación de cabecero 
para habitaciones.

> Confección de almohadones de cama.

> Confección de cubres y plaid de cama.



Tryp Madrid 
Centro Hotel
 MADRID

> Fabricación de butacas.

> Fabricación de bancada 
para el hall.

> Fabricación de pufs 
para el hall.



H10 Casanova
 BARCELONA

> Suministro e instalación de 
rieles curvos y rectos para 
habitaciones.

> Confección de visillos para 
habitaciones.

> Suministro e instalación de 
rieles y cortinas de pasillos.



H10 Universitat
 BARCELONA

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.



Hotel Bécquer
 SEVILLA

> Suministro e instalación de rieles 
para las habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos.

> Confección de cojines.

> Fabricación de cabeceros 
para las habitaciones.



Hotel ABBA
 SEVILLA

> Fabricación de bancadas 
de restaurante y bar.

> Suministro e instalación 
de cortinas metálicas para 
buffet.

> Fabricación y suministro de 
colchonetas curvas para 
zona de piscina.



H10 Madison
 BARCELONA

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.



H10 Marina
 BARCELONA

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.



Hotel Ac Forum
 SEVILLA

> Confección de cortinas y visillos 
para las habitaciones.

> Fabricación de sofás-cama 
para las habitaciones.

> Retapizado de butacas para el hall.

> Retapizado de bancada para el hall.

> Confección de cortinas para los salones.

> Confección de carpa para la zona 
de la piscina.



H10 Port Vell
 BARCELONA

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.



Hotel Ac Ciudad de Sevilla
 SEVILLA

> Confección de cortinas para las habitaciones.

> Fabricación de colchonetas para la piscina.

> Suministro e instalación de estores para los salones.

> Tapizado de paneles de las paredes de los salones



TRH La Motilla
 SEVILLA

> Confección de cortinas 
para las habitaciones.

> Confección de colchas 
para las habitaciones.

> Fabricación de cabecero 
para la suite.



Tryp Alicante 
Gran Sol Hotel
 ALICANTE

> Fabricación de pufs para el hall.

> Fabricación de bancadas para el hall.

> Retapizados de sofás-camas para las habitaciones.





Hotel Ibis Styles
 MADRID

> Suministro e instalación de rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos.



Ibis @ 22 
Barcelona
 BARCELONA

> Suministro y confección 
de cojines.



H10 Urquinaona
 BARCELONA

> Suministro e instalación 
de rieles para terrazas y 
habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos 
de terrazas y habitaciones.



H10 Art Gallery
 BARCELONA

> Suministro e instalación 
de rieles para terrazas y 
habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.



H10 Montcada
 BARCELONA

> Suministro e instalación de rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas y visillos.



Hotel A A La casa de 
los mercaderes
 SEVILLA

> Suministro e instalación de 
rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.

> Confección de plaids.

> Retapizados de sofás y butacas 
para el hall.





Gran Hotel Jaca
 JACA (HUESCA)

> Fabricación de sofá modular.

> Fabricación de pufs 
redondos.

> Fabricación de butacas.



Hotel San Pablo
 SEVILLA

> Suministro e instalación de rieles 
para las habitaciones.

> Fabricación de sofás.

> Fabricación de cabeceros.

> Confección de cortinas y visillos.

> Retapizado de sofás para el hall.

> Retapizado de butacas para el hall.

> Retapizado de sillas para el restaurante.





Ilunion Mijas
 MIJAS (MÁLAGA)

> Retapizados de sillas para las habitaciones.

> Retapizados de portamaleteros para las habitaciones.



Hotel Meliá 
Düsseldorf
 DÜSSELDORF (ALEMANIA)

> Fabricación de sofás 
para el hall.

> Fabricación de butacas 
para el hall.



Casino
SEVILLA

> Suministro e instalación de estores motorizados 
en los escaparates.

> Confección del entelado de barra.

> Fabricación de sofás.

> Fabricación de butacas.





Hotel Las casas 
del rey Baeza
 SEVILLA

> Fabricación de pufs.

> Fabricación de colchonetas 
las hamacas de la terraza.

> Retapizados de butacas 
para el hall.





TRH Alcora
 SEVILLA

> Suministro e instalación 
de rieles para las habitaciones.

> Confección de cortinas 
y visillos.

> Confección de plaids.

> Tapizado de paneles móviles 
para los salones.

> Confección de telón 
para los salones.







En Hnos. Velasco disponemos de nuestras propias 
instalaciones, donde diseñamos y ejecutamos los pro-
yectos de nuestros clientes.

Para nosotros, el proceso artesanal de cada producto 
es fundamental. De esta forma, el taller se convierte es 
nuestro espacio vital, aquí ideamos, creamos y fabrica-
mos cada proyecto.

Taller









Contamos con un personal cualificado que garantiza el 
éxito de todos nuestros proyectos, ofreciendo seriedad 
en los plazos de entrega y adaptándonos a cada una de 
las necesidades de nuestros clientes.

En Hnos. Velasco poseemos, además, una flota de 
vehículos adaptada para la correcta manipulación e 
instalación de nuestros productos.

Montaje









Textil
En Hnos. Velasco hacemos gala de una 
amplia variedad de materiales de primera 
calidad, con los que podemos adaptarnos 
a las necesidades de cada proyecto.

Ofrecemos servicio de textil personalizado, 
para cubrir las preferencias de nuestros 
clientes.

Estas son algunas de las firmas con las que 
trabajamos habitualmente:

KVADRAT
CAMENGO
CASAMANCE
VESCOM
BITEX
JOVER
DABEDAN
EXITSOLUTIONS
TUVATEXTIL

CERDALÓN
ALONSO MERCADER
GANCEDO
GÜELL LAMADRID
DELIUS
PEPE PEÑALVER
CREVIN
BAUMANN
TEXTIL ROIG



colaboradores

clientes

Hnos. Velasco
> Alfonso Velasco 
> Manuel Velasco



colaboradores

clientes



Alfonso Velasco 
665 570 529

FÁBRICA

Pol. Las Casillas C/ Virgen de la Cabeza, nave 6-8 (Dos Hermanas, Sevilla)

DELEGACIÓN

Sevilla: Avda. España, portal 57, 1º planta, local 23, Edificio San José (Dos Hermanas)

EXPOSICIÓN Y TIENDA

Avda. de Europa, Edificio Paraíso 3, local 5 (Montequinto, Sevilla)

www.hermanosvelasco.com                                          info@hermanosvelasco.com

https://www.hermanosvelasco.com/
mailto:info%40hermanosvelasco.com?subject=Info

