


Nosotros



HISTORIA.

Es en 1988, cuando Alfredo Ortuño, actual gerente, decide iniciar su 
andadura profesional cómo representante de tejidos para el sector de 
la Tapicería, contando para ello con un pequeño local. 

Progresivamente, la empresa evoluciona, incorporando año tras año 
nuevas referencias textiles. Bajo la premisa de seguir avanzado, en el 
año 2005, se crea CABANES & ORTUÑO, SL. Desde entonces, la línea de 
negocios se amplía, introduciendo mecanismos para sofá cama y toda 
una línea de complementos para la tapicería.

En 2016, damos un paso más, incorporando a nuestra línea textil la op-
ción de la personalización, con el objetivo de aportar a nuestros clien-
tes un carácter único y diferenciador.

En 2017, Teresa Ortuño, 2º generación y Licenciada de Derecho y Ade, 
se incorpora a la dirección de la empresa, aportando nuevas ideas 
al negocio.
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NUESTRO EQUIPO.
 
Un equipo de profesionales apasionados por su trabajo.

Porque sabemos que las personas dan un carácter único a una empre-
sa, apostamos por gente ilusionada y comprometida, profesionales 
dispuestos a trabajar por un proyecto común.

Creemos en el trabajo en equipo, en un entorno donde exista un mismo 
objetivo y donde seamos capaces de generar ideas y transformarlas en 
realidad.

NUESTRAS INSTALACIONES.

Contamos con unas instalaciones de 7.000 m2 que junto a una superfi-
cie de 40.000 m2 nos permiten llevar a cabo de forma óptima nuestros 
procesos productivos y garantizan nuestra expansión. 

Se trata de espacios abiertos y modernos que pretenden facilitar el 
entorno de trabajo. 

Somos conocedores de la importancia del JUST IN TIME y trabajamos 
día a día para su cumplimiento.
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Que hacemos



NUESTRO TRABAJO.

En CABANES & ORTUÑO, diseñamos, fabricamos y comercializamos 
textiles, apostando por una línea de tejidos frescos y coloristas capaz 
de dar vida a los espacios más exigentes.

Nuestro valor añadido, la personalización textil.

Nuestros equipos de Diseño e I+D, innovan continuamente, con el ob-
jetivo de ofrecer tejidos con un alto rendimiento, a la vanguardia del 
diseño.

Asesoramos y ofrecemos soluciones textiles a unos precios realmente 
competitivos y con unos reducidos plazos de entrega.
A cualquier de nuestras referencias textiles se le puede incorporar un 
acabado especial (ignifugo, antimanchas …) a partir de 35 metros.
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Productos



PRODUCTOS

Trabajamos principalmente, 3 líneas de productos diferenciadas.
Tapicería, Mecanismos y Complementos.

TEJIDOS

ESPECIALISTAS EN TEJIDOS.
En CABANES & ORTUÑO podemos encontrar una amplia variedad de 
tejidos, dirigidos a los sectores de la Tapicería, Descanso, Calzado y 
Contract.

Desde nuestra polipiel Elfos, uno de nuestros básicos, hasta la microfi-
bra Monet, que junto a la colección Romer, representan algunas de las 
colecciones más vendidas.

En definitiva, todo un universo textil, donde el buen gusto y saber ha-
cer, son nuestro sello de garantía. Os encantarán nuestras colecciones 
Chiara, Fiorella, Charlotte, Greta, Alexander o Bianca. En realidad no sa-
bréis cuál elegir …

Asesoramos y ofrecemos soluciones textiles a unos precios realmente 
competitivos y con unos reducidos plazos de entrega.
A cualquier de nuestras referencias textiles se le puede incorporar un 
acabado especial (ignifugo, antimanchas …) a partir de 35 metros.
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TEXTILES TÉCNICOS PARA EL CANAL CONTRACT

Y si lo que buscas es un textil técnico avanzado, contamos con una lí-
nea textil especial Contract, dirigida a la hostelería, espacios públicos, 
healthcare, oficinas y outdoor.

Una línea textil a la vanguardia del diseño, ideal para vestir cualquier 
tipo de interior que requiera un uso intensivo.

TEJIDOS CON TRATAMIENTOS ANTIMANCHAS

Además, para aquellos que su máxima preocupación es la limpieza, les 
ofrecemos nuestras colecciones con tratamientos antImanchas. 

Contando además, con el tratamiento BIONIC FINISH ECO, un antiman-
chas de última generación, incorporado en algunas de nuestras colec-
ciones más relevantes : Agneli, Vacarello, Madone, Unno …



PERSONALIZACIÓN  TEXTIL

Creamos textiles personalizados de gran calidad, adaptándonos a las 
necesidades de nuestros clientes. 

Personalizamos tu proyecto totalmente a medida. 
Colecciones personalizadas en exclusiva para cada cliente. 
Disponemos de este servicio a partir de pequeñas cantidades.

Proyectos únicos a un precio competitivo y con unos óptimos 
plazos de entrega.
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MECANISMOS PARA SOFAS - CAMA

Desde el año 2003, somos distribuidores en exclusiva de la prestigiosa 
marca italiana STYLING para España y Portugal. 

Se trata de mecanismos de una gran calidad, montados íntegramente 
en nuestras instalaciones siguiendo el know-how de Styling y totalmen-
te garantizados por la casa italiana. 

Fabricamos también las colchonetas, disponiendo de una gran varie-
dad de Acabados.

MATERIALES Y COMPLEMENTOS

Contamos con todo los necesario para los tapizados, desde cinchas de 
la más alta calidad, rejilla 3d, fibra y picado para tus rellenos, cremalle-
ras, cinta torzal, velour, ditex … y un sifín de artículos más que preten-
den satisfacerlas las necesidades de nuestros clientes.

Somos además distribuidores de FIBERTEX.
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CO NTACTO

Ctra. Villena, Km. 5,5
30510 Yecla ( Murcia ) SPAIN 
T. +34 968 718 107
info@cabanesortuno.com
www.cabanesortuno.com



www.cabanesortuno.com


