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Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de gran calidad para 
decoración de interiores para el mercado internacional de proyectos: 
revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas.  
 
Vescom es sinónimo de calidad. En técnica, en diseño y en servicio. Diseños diferentes 
y materiales resistentes son la base de las colecciones. Los productos de Vescom se 
utilizan en el mercado de proyectos. Principalmente en los segmentos de hostelería, 
centros de asistencia sanitaria y oficinas.  
 
En estos sectores, cada vez hay mayor necesidad de productos para decoración de 
interior que sean bonitos, variados y acogedores, pero la funcionalidad de los 
productos es esencial. Los productos de Vescom conectan con esta idea. Técnicamente, 
las colecciones de revestimientos murales y los tejidos para decoración de interiores 
cumplen los requisitos de calidad más exigentes del mercado de proyectos. Entre otros, 
los que se refieren a la combustión retardada, la aplicabilidad, la inalterabilidad, la 
durabilidad y la resistencia al desgaste.  
 
Vescom ofrece colecciones que permiten optar por la sostenibilidad. No obstante, para 
Vescom, un trabajo responsable va más allá de la fabricación de productos duraderos 
y de alta calidad. Los procesos de producción de Vescom se desarrollan con un mínimo 
efecto sobre el medio ambiente. Además, Vescom ha elegido conscientemente un 
sistema de eliminación de residuos aislado y controlado. Esto garantiza procesos de 
producción sostenibles. Vescom solo utiliza electricidad y gas ecológicos y tiene las 
certificaciones ISO 14001 e ISO 9001.  
 
Además de la sede central en Deurne (Países Bajos), Vescom cuenta con una red muy 
ramificada de oficinas de ventas propias. En Europa, y también en Oriente Medio, 
Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. En otros lugares del mundo, Vescom trabaja con 
distribuidores. De este modo, se mantiene al tanto de la evolución de los diversos 
mercados internacionales y está en disposición de mejorar continuamente los niveles de 
servicio y de conocimientos.  
 
Vescom (1971) forma parte de Vescom Group. Esta agrupación de empresas que 
operan en todo el mundo está especializada en el desarrollo, la producción y la 
distribución de materiales de alta calidad para decoración de interiores: revestimientos 
murales y tejidos para interior. La facturación es de aproximadamente 96 M€. Cuenta 
con 305 empleados. Las empresas del grupo Vescom tienen oficinas en Europa y en 
Norteamérica. 
 
 
¿Quiere más información? Póngase en contacto con:  
Marketing & Communications 
t +31 (0)493 315 833 
e marketing@vescom.com 
www.vescom.com  
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