
Los Fernández llevará a cabo la restauración y venta de las alfombras del 
Ritz

Alfombras y Tapices Los Fernández ha sido la elegida para  llevar a cabo la 
limpieza, restauración y venta de las alfombras del Hotel Ritz de Madrid, 
que ha cerrado sus sus puertas para realizar una reforma de sus instala-
ciones.

Alfombras y Tapices Los Fernández es una empresa con más de un siglo 
de tradición en la fabricación de alfombras de nudo turco y nudo español, 
piezas únicas, originales y elaboradas con mimo que son valoradas y 
reconocidas a nivel mundial. 
Lider  en  ofrecer un servicio completo al cliente durante todo el ciclo de 
vida de la alfombra, realizando servicios de limpieza, restauración y 
conservación.

Alfombras y Tapices Los Fernandez  
desde 1901



Alfombras en buen estado de conservación, han sido mantenidas y reparadas  in situ, 
conservando los dibujos originales diseñados por la Real Fábrica de Tapices en el XIX. 
Algunas se fueron sustituyendo recientemente  por nuevas de  diseño clásico (Isabelino, 
Calos IV, Imperio, Savonnerie, etc.)

 Más de cinco mil m2 de  alfombras  de estilo clásico  



Grandes Alfombras  

Gran variedad de tamaños para habitaciones y grandes 
salones . 

Con posibilidad de adaptación de estas piezas únicas a 
diversos tamaños, según las necesidad de cada estancia.

Fabricadas en lana de calidad con nudo manual y semi-
manual , con cartonajes clásicos. 

El lujo de la historia a sus pies.  



Escaleras - Pasillos
Más de 1.300 m2 de pasillos 
variados en nudo manual y 
tufted semimanual. 

Más de 100 m2  de escaleras 
en nudo manual y tufted 
semimanual

         300 m2 de
Alfombras Redondas 
     Nudo Manual 

Redondas 



ALFOMBRAS Y TAPICES

LOS FERNANDEZ

FABRICACIÓN  
LIMPIEZA 
CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN 

TIENDA Y OFICINAS 
General Martinez Campos ,29.
 28010. Madrid  91- 308 50 00
www.alfombraslosfernandez.es

FABRICA Y TALLERES 
Indalencio Fernandez  6 . 28026. Madrid

   

OUTLET 
Juan Alvarez Mendizabal, 54 
28008. Madrid.
91 758 16 08
www.alfombras-outlet.com


