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NUESTROS COMPROMISOS

PROCESO PRODUCTIVO

IMPRESIÓN DIGITAL

APLICACIONES

COMPROMISO CALIDAD

MARKETING

Más de 25 años 
fabricando y vendiendo 
productos de menaje y 
textil hogar decoración 
a nivel nacional e 
internacional.



Tras más de 25 años, Cenefas continua evolucionando en el sector de 
la decoración para el hogar incorporando maquinaría actual que nos 
permita seguir innovando.  

El medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros productos son 
aspectos determinantes en nuestro desarrollo actual. 

+25

5

+1000

+25

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EMPRESAS 
DEL GRUPO 

ARTÍCULOS 
EN STOCK 

PROFESIONALES 
CALIFICADOS 

Colaboración cliente
Nos satisfice poner solución a las 
necesidades de nuestros clientes.. 

Experiencia
Más de 25 años dedicados al sector 
menaje y la decoración de mesa 

Calidad
Normativas como REACH, OEKO-TEX 
y otras normativas avalan nuestros 
productos. 

Innovación
Más de 10 años estampando con la 
última tecnología digital. 

Nuestra visión
Desarrollar nuevos productos con las 
tecnologías más innovadoras para 
nuestro mercado, teniendo siempre 
presente la sostenibilidad en el entorno 
actual. 

Nuestra misión
Disponer de una amplia gama de pro-
ductos que garanticen el servicio y la 
satisfacción de nuestros clientes. 



Reducir
Fomentar un “consumo responsable” de 
los recursos naturales para la producción.

Reutilizar
Nos referimos a reutilizar para así alargar 
la vida útil de los productos, más útiles 
posible antes de deshacerse de ellos. Por 
tanto, se reduce la cantidad de basura. 
Esta tarea suele ser la que menos atención 
recibe y una de las más importantes.

Reciclar
La última tarea es el reciclaje, que 
incluye la transformación o utilización de 
materiales usados o residuos para que 
puedan ser reutilizados.

CENEFAS, S.L  como empresa 
responsable, busca minimizar 
los efectos adversos que nuestra 
actividad industrial puede provocar 
en el Medio Ambiente. Disponemos 
de los conocimientos, recursos y 
comunicaciones adecuadas para 
brindar un sistema eficaz de gestión 
medioambiental.



A la vanguardia 
de la tecnología

En nuestra empresa estamos siempre atentos a los mejores 
avances del mercado para seguir creciendo y ofreciendo las más 
innovadoras soluciones a nuestros clientes. 

Tras nuestra apuesta por la ESTAMPACIÓN DIGITAL disponemos 
de avanzada tecnología de impresión asi como de modernas 
máquinas de corte y rebobinado. 

Plotter impresión digital UVI 320cm

Maquina de corte por control numérico

Maquina de corte y rebobinado



Impresión digital

Hace 10 años iniciamos el proyecto de impresión digital de 
nuestros productos con el objetivo de ampliar oferta de diseño 
a stocks mínimos. 

Actualmente seguimos pensando en el desarrollo de productos 
bajo esa misma filosofía.



Mantelerías

Disponemos de productos con estampación 
digital sobre vinilo con soporte de algodón 
(Unik), sobre textil con protección UV (Dandy) 
o sobre protectores de mesa (Digiprotect).

Alfombras vinílicas

Disponemos de alfombras textiles con 
recubrimiento vinílico y soporte antideslizante. 
Fabricamos tanto en rollo como cortadas a 
medida según demanda del cliente. 



Vinilos adhesivos

Estampación digital sobre papel vinílico 
autoadhesivo para la decoración de cualquier 
tipo de superficie. 

Vinilos electroestáticos

Estampación digital sobre vinilo electroestático 
para la decoración de todo tipo de cristales. 



Aplicaciones



Artículos 
para mesa 

Además de la estampación digital, ofrecemos otro tipo de 
calidades y acabados de mantelería. 

Mantelerías de plástico

Fabricamos y comercializamos diferentes 
calidades de mantelerías tratando de 
adecuarnos a la demanda del mercado. 



Mantelerías textiles

Disponemos de diferentes calidades de 
mantelería textil con tratamientos antimanchas 
y con diseños actualizados según tendencias.

Protectores de mesa

Disponemos de mantel protector con soporte 
espumado y en acabado lisos, gofrados o 
estampados.



Artículos 
para suelo 

Disponemos en nuestro catálogo productos para la protección o 
decoración del suelo fabricados en vinilos, textil o fibras de coco. 

Vinilos para suelo

Fabricamos y comercializamos diferentes 
calidades de mantelerías tratando de 
adecuarnos a la demanda del mercado. 



Felpudos

Disponemos de diferentes calidades de 
mantelería textil con tratamientos antimanchas 
y con diseños actualizados según tendencias.

Pasilleros

Fabricamos y comercializamos diferentes 
calidades de pasilleros tratando de adecuarnos 
a la demanda del mercado. 



Artículos 
de pared 

Disponemos de láminas de vinilos autoadhesivos en acabados 
brillos y mate y con estampaciones lisas, maderas y fantasías. 

Vinilo autoadhesivo

Destinado a diferentes usos como papelería, 
decoración y carpintería entre otros 
muchos. Disponemos de láminas de vinilos 
autoadhesivos en acabados brillos y mate y 
con estampaciones lisas, maderas y fantasías. 



Vinilo electroestático

Láminas vinílicas electroestáticas gofradas y 
estampadas para su colocación sobre cristales, 
usados para aumentar la privacidad sin perder 
luminosidad. 

Artículos 
para cristales 

Como  fabricantes disponemos de láminas vinílicas   
electroestáticas gofradas y estampadas para su colocación sobre 
cristales.



Láminas multiuso

Disponemos de láminas vinílicas transparentes 
y opacas, lisas o con grabados, con tratamientos 
de resistencia UV y al fuego destinadas a 
múltiples aplicaciones. 

Artículos 
multiusos 

Como fabricantes disponemos de todo tipo de láminas vinílicas 
e incluso desde nuestro laboratorio desarrollamos artículos baja 
demanda de nuestros clientes.



¡Déjate inspirar!

 Trabajamos con el objetivo de ayudar a crear espacios 
confortables y actuales. 





En Cenefas, S.L. nos enorgullecemos de los más altos 
estándares de calidad en la producción de nuestros 
productos. Como prueba de esto, hemos obtenido 
varios certificados que avalan la calidad de todos 
nuestros procesos productivos.

Entre otros destacan los siguientes:

• Certificado Vinyl Term

• Certificado MORE 2021

• Certificado OEKO-TEX

• Certificado REACH Europe
Compromiso de 
Calidad

Cenefas como empresa perteneciente a un grupo de empresas 
productoras, sigue los estándares de calidad y sostenibilidad 
marcados por nuestra empresa matriz. 



Herramientas de 
marketing
La presentación es la clave en la venta por lo 
que disponemos de diferentes herramientas 
de marketing. También desarrollamos 
elementos personalizados para adaptarlos a 
sus necesidades. 

Expositor giratorio

Expositor giratorio

Expositor Mod.A 2+1

Expositor Mod.F  Felpudos

Expositor Mod.D Authoplas

Expositor Mod.G Confección

Expositor Pasillero

Expositor Aquanova

600x600x1500 mm
10 rollos

1600x400x1600 mm
22 rollos

3350x450x2055 mm
41 rollos

860x450x2055 mm
6 estanterias

570x450x2055 mm
10 rollos

860x450x2055 mm
8 módulos 

860x450x1920 mm
4 rollos

780x400x1900 mm
5 rollos

* Revisión del lineal semestral y cambio de productos de baja rotación por productos de elevada rotación.
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Mantelería de PP
para exterior e interior
Diseñado para durar en terrazas, piscinas

barcos y exteriores en general

E S T A M P A C I Ó N  D I G I T A L

20°

Diseño • Calidad • Decoración • Durabilidad
MANTELERIA DE ALTA GAMA
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Mantelería Textil
antimanchas

Diseñado para durar en terrazas, piscinas
barcos y exteriores en general
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y complementos
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del mercado
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limpieza
tratamiento

protección
solar

100%
anti manchas

STATICPLAS
lámina estática sin adhesivo

01. Limpiar

02. Pulverizar

03. Aplicar
...y listo!

¡DECORA
EN SÓLO 
3 PASOS!

cenefas
y complementos

PASILLEROS
¡da un toque a tus pasillos!

cenefas
y complementos

Dale calidez a tu hogar

100% antideslizantes

Durabilidad extrema

ALFOMBRAS
para todos tipos de usos

cenefas
y complementos

Fácil limpieza

Superficie antimanchas

Durabilidad extrema

100% impermeable



OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
   C/ Convento, 28

46469, Beniparrell - Valencia - España
                                                                                                                                      

www.cenefas-sl.com
export@cenefas-sl.com

+34 96 121 70 17


