
Desde 1985 Partners de aquellos que eligen la calidad.
TESSITURA TABORELLI





Proporcionamos calidad, inspiramos creatividad.
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Mas de 120 años 
vividos con entusiasmo 
y audacia.

Fundada en el 1895, Taborelli ha pasado por épocas 
y limites, revoluciones y evoluciones, transformandose 
de una tejedura de sedería local a un moderno grupo 
industrial.
Hoy somos una entre las más grandes industrias 
europeas de producción del mundo de la confección.

Una tradición 
que mira al futuro.

PERFIL Y DESCRIPCIÓN

En el centro de nuestras prioridades siempre está el cliente: 
a su alrededor hemos confeccionado una serie de servicios 
personalizados, caracterizados por la velocidad, 
la creatividad y la calidad. 

Pero también visión y anticipación de tendencias y estilos. 



+ 400 telares,

7 establecimientos y despachos, 

+ 1.500.000 kg de hilo tintado,  

+ di 300 tipos de hilo en varios colores.

NUESTROS NUMEROS
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bufandas

DIVISIONES Y LÍNEAS DE PRODUCTO

tejidos para 
ropa femenína                 

corbatas

decoración

Crecidos en un territorio tradicionalmente dedicado al arte de la 
seda, nuestros hábiles tejedores saben cómo obtener lo mejor de 
los telares y valorizar el talento de los diseñadores.

Una creatividad original que, sin embargo, tiene sus raíces en 
nuestro pasado: de hecho, podemos recurrir a un gran archivo 
histórico de dibujos y de tejidos desarrollados durante más de 120 
años de actividad (que estamos digitalizando). 

Hoy Taborelli es una combinación eficiente de artesanía y 
productividad industrial: gracias a un parque de maquinaria extenso 
y actualizado, y a la red de proveedores locales, podemos entregar 
grandes volúmenes en breve tiempo.

El talento de la creatividad, 
la eficiencia de la máquinaria.



Miles de artículos que cambian cada temporada y que representan 
una dedicación y un compromiso familiar que nunca se interrumpe.
Ahora, en el grupo, la cuarta generación de Taborelli trabaja con renovado 
entusiasmo y una mirada hacia el futuro ... la historia continúa.

Una operatividad que toma la forma de 
cuatro divisiones de líneas de producto: 
tejidos para ropa de mujer, corbatas, 
bufandas y decoración.
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ROPA DE MUJER

Vendemos exclusivamente a converters italianos y extranjeros.
Al mundo de la moda femenina dedicamos recursos y atenciones 
extraordinarias: investigación estética, soluciones de producción, 
materiales de tendencia, tratamientos especiales e hilos innovadores.

Podemos ayudaros a definir 
el estilo del momento.

ESTOS SON 
NUESTROS NÚMEROS

2 colecciones al año 
divididas en verano e invierno.

+ de1.500 muestras por temporada 
compuesto por innumerables propuestas de diseño y opciones de color.

+ de 300 cartas de colores 
de diferentes tipos de hilo: natural, sintético y artificial desde 
el más fino hasta el más grueso, y con diferentes aspectos.

+ de 400 máquinas jacquard 
para satisfacer las diferentes necesidades y peticiones, 
y para crear diseños con un rapport de 10 a 190 cm.



Sea cual 
sea su idea, 
un equipo 
dedicado y 
experimentado 
le aconsejará 
para ayudarle 
a realizar 
el estilo 
que hace 
la diferencia.

En base a las colecciones desarrolladas por nuestros técnicos, 
damos la posibilidad de una personalización completa utilizando 
la variedad de nuestros hilos y colores 

Producimos calidad, 
inspiramos creatividad.
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Gracias a nuestras máquinas jacquard podemos garantizar 
una rapport de diseño hasta 190 cm con posibilidad de crear 
franjas laterales (tejer con splitz).
Para los tejidos usamos fibras naturales como algodón, 
lino, cachemira, seda y lana y fibras artificiales como 
modal y viscosa.

A su disposición un vasto archivo histórico 
y en el showroom una gran muestra de bufandas 
confecciónadas. La personalización del producto 
también se puede hacer con diseños propios 
y logotipos de la empresa.

En cualquier caso, la creatividad y la originalidad nunca 
faltarán: nuestro personal lo acompañará en cada 
etapa, dandole consejos y indicaciones precisas para los 
tratamientos de acabado.

BUFANDAS

Grandes diseños, 
adaptaciónes personalizadas.



Creamos 2 colecciones al año, 
con un total de 120/140 muestras, 

con la posibilidad de usar la carta de 
colores de la línea de confección: 

¡prácticamente una elección infinita!

Desde 2009 
fabricamos 
bufandas que 
vendemos 
exclusivamente 
a converters 
italianos y 
extranjeros.
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CORBATAS

Desde 1998 elaboramos corbatas trabajando 
exclusivamente con converters italianos y extranjeros.

Creamos los tejidos con infinitas combinaciones 
de colores de urdimbre y trama, favoreciendo el 
uso de la seda y también utilizando otros hilos 
sintéticos y artificiales.

Por calidad, estilo y capacidad de producción, 
hemos sido elegidos por varias griffes 
internacionales de moda.

Flexibilidad productiva, 
estilo internacional.

Gracias a nuestra 
flexibilidad, 
podemos realizar 
cualquier tipo 
de diseño y 
producir 
cantidades 
mínimas o 
grandes 
producciones 
en tiempos 
breves.

ESTOS SON 
NUESTROS NÚMEROS

Soluciones
infinitas

200 colores 
de urdimbre de seda

800 colores 
de trama de seda

Realizaciónes rápidas,
incluso en cantidades mínimas



DECORACIÓN

A partir de 2009, creamos y producimos tejidos 
acabados para decoración destinados 
al mercado nacional e internacional.

Caracterizados por una excelente calidad y 
una fantasía clásica y contemporánea, son 
elegidos por marcas ya establecidas 
de diseño de interiores.

Los dibujos originales se archivan cuidadosamente, 
de esta manera, incluso después de muchos años, 
podemos reproducir fielmente cualquier tejido.

Texturas para vivir, entre 
la comodidad y la elegancia.

Básico o Tendencia 
la opción a medida.

Creamos dos colecciones al año: una básica que mantenemos 
a lo largo del tiempo, y otra que cambia según las tendencias 

y los estilos del momento. Sean cuales sean sus necesidades, 
gracias a nuestra capacidad de producción y 

disponibilidad de la cadena de suministro completa, 
podemos producir de forma rápida y con 
el mayor nivel de personalización posible.

Y siempre con la certeza de un servicio técnico capaz 
de asesorar y encontrar la solución más eficiente.
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Nuestra profesionalidad forma 
parte de nuestro A.D.N.

Ambrogio Taborelli
Presidente y Administrador 
delegado

DIRECCIÓN



Nuestra profesionalidad forma 
parte de nuestro A.D.N.

Estos valores alimentan nuestra historia y nuestro trabajo diario, nos em-
pujan a imaginar nuevas y maravillosas soluciones para nuestros clientes, 
poniendo nuestro intelecto y sensibilidad, así como el magnífico trabajo de 
nuestros maestros tejedores.

La pasión por la calidad.
La búsqueda de la belleza
El trabajo bien hecho.
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Con nuestros partners mejoramos la forma en que trabajamos.
Porque solo de esta manera podemos satisfacer todas sus exigencias, 
incluso aquellas, de grandes cantidades o de necesidades especiales, 
todo hecho rápidamente.

RED Y CADENA DE SUMINISTRO

Un network para darle velocidad, 
confianza y seguimento. del procesoDesde la hilatura 

hasta el tejido 
acabado, nuestros 
clientes estarán 
siempre en manos 
expertas.



A través de la colaboración con empresas locales, garantizamos los 
más altos estándares del proceso productivo del tejido y del servicio, sin 

perder ninguna oportunidad de venta.

Hemos seleccionado y establecido una cadena 
de suministros textiles completa y fiable.

Trabajamos en conjunto con nuestros 
partners para todos nuestros clientes.

PARTNERS

Torcitura Lei Tsu La más 
grande en Italia de hilos de 
poliéster y cupro.

TOT comercializa varios tipos 
de hilo, tanto en crudo como 
en hilo tintado, desde un 
mínimo de 1kg hasta 
un máximo de 1000 kg. 
por color, stock service.

La Tintoria Ambrogio 
Pessina es una de las plantas 
de tintura de hilo más modernas 
en Italia, capaz de teñir el 
hilo con extrema precisión; 
la reproducibilidad del color 

solicitado es absoluta, 
también gracias al nuevo 
laboratorio interno, muy 
eficiente y super equipado, 
gestionado en colaboración 
con Tintoria di Portichetto.

G.T. 2000 
es un urdidor seccional capaz 
de realizar urdimbres de 
cualquier tipo En particular, se 
especializa en el procesamiento 
de hilos continuos tales como 
nylon 20 denier y titulos 
superiores, seda, viscosa, 
elastómero, todos los tipos y 
títulos de hilos de Acetate A.T.

M.D.P s.r.l. 
se especializa en 
la realización de diseños 
para tejidos teñidos en hilo 
para corbatas, prendas de 
vestir y decoración, y todavia 
es capaz de satisfacer cualquier 
necesidad en el sector del 
diseño textil.

Finisscomo 
es una empresa especializada 
en procesamiento, tratamiento 
y acabado de todo tipo 
de tejidos. Decatizzo, 
cinzatura, estampa transfer e 
impresión láser son solo algunos 

de los procesos que pueden 
realizar.

Tintoria ILTEP s.r.l. 
especializado en teñido y
acabado de tejidos a la plana 
y prendas de punto para ropa 
formal y deportiva.

Iride s.r.l. 
Tintoreria y acabado 
especializado en tejidos 
realizados con fibras mixtas 
(seda, lino, algodón, viscosa) 
y en el estudio del acabado 
para dar a los tejidos manos 
y aspectos especiales.
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La historia, seguimos 
el hilo que se inicia 
en el 1895.

1895
AMBROGIO 
TABORELLI
abuelo de la 
corriente
CEO, fundó 
la Tessititura 
Serica en 
Varese, 
en el pueblo 
de Bizzozzero. 
Nuestros 
productos 
eran tejidos 
en seda para 
paraguas.

HISTORIA

CRECIMIENTO
Siguiendo las 
demandas 
del mercado, 
se amplió 
la producción 
y se fabricó 
forros en 
Bemberg.

1930
TEJIDOS DE MODA 
PARA MUJER
Ambrogio Taborelli 
se unió a la empresa 
y a la producción 
de forros decidió 
añadir tejidos
de moda para 
ropa de mujer. 

1970 2000
PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO
En Montano Lucino 
(CO) inauguramos 
un nuevo lugar de 
producción.
En Gironico, 
no muy lejos, 
ponemos en 
marcha un almacén 
eficiente y moderno, 
adecuado para 
las nuevas 
necesidades de 
almacenamiento

1994
CORBATAS
Se abrió una 
nueva planta 
de producción 
en Parè (CO). 
Iniciamos un 
nuevo mercado 
de tejidos para 
corbatas.

2003
EL ENFOQUE 
GLOBAL
Abrimos 
la fabrica 
de producción 
en Rumania, 
donde 
producimos 
tejidos para 
la moda 
femenina, 
corbatas y 
bufandas.



CERTIFICACIÓN DE 
MARCA SERI.CO

2004
BUFANDAS Y 
DECORACIÓN 
Nacimiento de las 
dos divisiones.

2009 2018
CERTIFICACIÓN 
OEKO-TEX, FSC®

Y GRS

El entusiasmo 
encuentra sus raíces 

en la historia.

CERTIFICACIÓN 
ISO 9001

2017
CERTIFICACIÓN 
GOTS

2008
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CALIDAD

Cuando eliges 
uno de nuestros 
tejidos, deseamos 
que sientas 
que todo fluye, 
como una 
caricia de seda.



Cada uno de nuestros tejidos 
habla de nuestra calidad, 
del cuidado paciente para 
cada detalle, de hilos 
de calidad y de innovación

Una cualidad que hemos heredado de nuestros fundadores y que, ayer 
como hoy, nos guía en todas las decisiones de negocio, rigurosamente 
dirigida a garantizar la excelencia y la originalidad de las creaciones.

Aplicamos una política estricta a la calidad tanto dentro como 
fuera de la compañía, controlando y probando cada fase 
de producción a lo largo de la cadena de suministro: 
desde la selección de materiales hasta la tela acabada.

Como una caricia de seda.

Productos:

 FSC® (Viscosa)
 Pregunte por nuestros productos con certificado FSC®

 Oeko Tex (seda, algodón, poliéster)

 ICEA/GOTS (mezcla orgánica, algodón, seda)

 GRS - Global Recycled Standard 

Procesos productivos:

 Seri.Co 

 ISO 9001

Aquí están nuestras certificaciones 
de los procesos productivos y de 
los productos.
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SOSTENIBILIDAD

Salud, seguridad, medio 
ambiente: evolución sostenible.

1000 mq
Como recuperar el calor producido por los 
telares en la planta en Rumania para calentar 
más de 1000 metros cuadrados de almacén.

420.000 kwh
Como ahorrar energía mediante el uso de paneles fotovoltaicos 
(420,000 khw de auto producción y consumo casi completo 
en las plantas de Parè y Montano Lucino).

Alta eficiencia
Se sustituyen periódicamente los telares más 
viejos por maquinaria de nueva generación 
y alta eficiencia energética.

Bajo impacto
Aproximadamente 240 toneladas de CO2 
no liberado en el medio ambiente que 
correspondería a plantar en un año 590 árboles.

350.000 kWh
Utilizar luminarias LED con ahorro 
anual de 350.000 kwh.



Combinar eficiencia y sostenibilidad con decisiones necesarias: como adaptar 
estructuras e instalaciónes con los estándares más actualizados sobre la seguridad 
y el bienestar en el lugar de trabajo.

En nuestra 
empresa 

trabajamos todos 
los días para hacer 

que la sostenibilidad 
de la producción 

sea cada vez 
más amplia 
y concreta.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Busqueda y desarrollo.
Sobre todo: experimentar.

Hemos evolucionado con el tiempo, 
aceptando los desafíos del mercado, 
siguiendo la evolución tecnológica y la 
visión de los fashion designer.

Nuestros estilistas y técnicos están 
ocupados todos los días en buscar 
soluciones estéticas y de producción.
Esta actitud nos empuja a descubrir  
las últimas  novedades y a probar su 
aplicación a nivel industrial, 

Tejedores valientes, 
pioneros de nuevos materiales.

también favoreciendo el uso de 
materiales innovadores: 
fuimos de los primeros en utilizar 
el hilo Newlife (de botellas de plástico) 
y colaboramos activamente con 
Orange Fiber (que produce hilos 
de piel de naranja).

                        Orange Fiber                            Newlife                                  Canapa                             Greencel

BLUE = C 25%   K 30%

LOGOTYPE:
GREEN = C 25%   Y 60%   K 10%

DARK BLUE = RADIAL GRADIENT FROM 

SYMBOL:

BLUE = C 25%   K 30% TO BLUE = C 35%   K 55%

LIGHT GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 18%   Y 57%

DARK GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 50%  Y 80%  K 30%

LIGHT BLUE = RADIAL GRADIENT FROM BLUE = C 25%   K 10% BLUE = C 60%   M 10%  Y 5%TO

a premium fiber with a sustainable identity

a premium fiber with a sustainable identity



... son algunos de los materiales innovadores que utilizamos para las producciones 
más avanzadas y futuristas.

En Taborelli, 
la investigación 
y el desarrollo 
también implican 
procesos y servicios 
para los clientes, 
con el objetivo 
de mejorar 
la eficiencia 
y la integración.
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Trabajamos con más de 
40 países en el mundo

DIFUSIÓN Y SEDES

Más de 400 
profesionales

1.500 t de hilo 
teñido listo en stock

Más de 400 telares

75% export



Desde la moda hasta la decoración, desde corbatas hasta bufandas, 
estamos presentes en todos los principales mercados occidentales 
y orientales, con una gama competitiva de artículos y con servicios 
best in class: un acierto para quienes eligen trabajar con nosotros.

La difusión de nuestros 
tejidos en todo el mundo.

Establecimiento de Colverde
COLVERDE, loc. PARÈ (CO)
Via Cavour, 34
Tel. 031 55.00.09
Fax 031 55.02.07

Nuestras oficinas
Unidad de producción y comercial

Establecimiento de Faloppio 
frazione Camnago
FALOPPIO (CO)
Via XXV Aprile, 20
Tel. 031 98.62.44
Fax 031 99.13.90

Almacén

Establecimiento de Montano Lucino
MONTANO LUCINO (CO)
Via Manzoni, 10
Tel 031 47.16.43
Fax 031 47.21.236

Establecimiento de Prato
PRATO (PO)
Via Campostino di Mezzana, 13
Tel. 0574 584.304
Fax 0574 536.458

Almacén Gironico
GIRONICO
Via Leonardo Da Vinci
Tel. 031 55.21.15
Fax 031 44.24.21
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www.tessiturataborelli.it

ES


