
Vescom:  
presentación
wallcovering
upholstery
curtain
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por eso,  
Vescom

—  idóneos para proyectos
—  diseños que se diferencian
—   funcionales
—    color, estructura y  

materialidad
—    acogedores y variados 
—    se colocan de forma rápida  

y sencilla
—    posibilidad de personalización
—    muy versátiles

—    duraderos
—     ignífugos y seguros
—    inalterables a la luz
—     higiénicos
—    fáciles de mantener
—    rentables
—    disponibles en stock
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Vescom aúna  
funcionalidad 
e imagen

Vescom desarrolla, fabrica y distribuye 
productos de interior de gran calidad para 
el mercado de proyectos internacional: 
revestimientos murales, tapicerías y telas 
para cortinas.  
 
Nuestra misión está muy clara: ofrecer  
soluciones para los contratistas que 
consideran el ambiente tan importante 
como la funcionalidad. 
 
Vescom es sinónimo de calidad. En técnica, 
en diseño y en servicio. Diseños diferentes  
y materiales duraderos son la base de 
nuestras colecciones. 
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Vescom es proveedor mundial de servicios 
integrales en el ámbito de los productos 
de interior para numerosas empresas  
y organizaciones. Y es que Vescom  
controla toda la cadena de producción: 
desde el diseño y el desarrollo del  
producto hasta la producción, la venta  
y la distribución. 

Este método de trabajo ofrece muchas 
ventajas a nuestros clientes, como un  
conocimiento siempre actualizado del 
producto, productos de calidad, una  
entrega rápida, precios competitivos  
y un servicio óptimo. Además, nuestros 
productos están disponibles en stock.

fabricante y 
proveedor de 
servicios integrales





07

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, nos mantenemos al tanto 
de la evolución de los diversos mercados 
internacionales y estamos en disposición 
de mejorar continuamente los niveles de 
servicio y de conocimientos para nuestros 
clientes, incluso en el ámbito local. 

Vescom (1971) forma parte de Vescom 
Group. Esta agrupación de empresas 
que operan en todo el mundo está espe
cializada en el desarrollo, la fabricación 
y la distribución de productos de interior 
de alta calidad. 

operamos en 
todo el mundo
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colección para
el mercado 
de proyectos

Los productos de Vescom se han diseñado 
especialmente para el mercado de 
proyectos, principalmente para los  
segmentos de hostelería, sector sanitario, 
oficinas y educación. En estos mercados, 
hay una necesidad creciente de productos 
de interior bonitos y acogedores. Al mismo 
tiempo, la funcionalidad y la calidad  
siguen siendo factores esenciales.  
Nuestros productos son idóneos para  
cubrir estas necesidades. 

Técnicamente, nuestras colecciones de 
revestimientos murales, tapicerías y telas 
para cortinas cumplen los requisitos de 
calidad más exigentes que el mercado 
de proyectos impone a los materiales,  
entre otros, los que se refieren a la  
durabilidad, la inflamabilidad, la higiene, 
la versatilidad, la insensibilidad a la luz  
y la resistencia al desgaste.
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La colección de revestimientos murales 
consta de revestimientos vinílicos y textiles. 
Un revestimiento mural vinílico es un  
producto de acabado para la pared  
que posee propiedades funcionales y 
que está disponible en diversos colores  
y diseños, con distintas estructuras.  
 
Los revestimientos murales textiles de  
Vescom plasman la naturaleza en la  
decoración. Con fibras de algodón, de 
lino, de seda y sintéticas, ofrecemos una 
amplia variedad de materiales cálidos y 
con múltiples posibilidades de aplicación.

Con el revestimiento mural + print es 
posible personalizar el revestimiento de 
vinilo: con imágenes propias o diseños 
de su elección, se puede crear un 
ambiente único para cada estancia. 
¡Las posibilidades creativas son infinitas!

revestimientos 
murales
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La colección de tapicería se compone de 
una amplia selección de telas en poliéster 
ignífugo, lana, mohair y también de  
tapicerías en vinilo. Los materiales son 
ignífugos, duraderos, fáciles de utilizar 
y no pierden el color. La tapicería textil 
Vescom se caracteriza por combinar 
belleza y calidad. 
 
Funcionalidad y originalidad, es lo que 
distingue la tapicería de vinilo Vescom 
en el mercado. Son higiénicas, propor
cionan la máxima protección contra 
bacterias, suciedad y grasa y cumplen 
con estrictos requisitos de seguridad.

tapicerías





13

La colección de cortinas consiste en  
diferentes diseños lisos, con estructura 
y translúcidos, así como opacos y oscu
rantes. Gracias a las innovaciones en 
los hilos ignífugos, la colección tiene una 
percepción más individual en términos 
de estructura, diseño, color y expresión 
material. 
 
Además, Vescom ofrece telas para 
cortinas acústicas transparentes. El uso 
de estas telas reduce la reverberación, 
atenúa el nivel de ruido y permite oír mejor 
en ambientes técnicos.

telas para  
cortinas
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Vescom trabaja desde hace tiempo con 
diseñadores de renombre para desarrollar 
unas colecciones variadas y sorpren
dentes. De este modo, logramos inspirar 
una y otra vez a contratistas, arquitectos  
e instaladores. 
 
Las colecciones Vescom se complementan 
y actualizan continuamente con nuevas 
calidades, diseños, estructuras y colores.

diseño  
diferente
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En Vescom, la calidad y la durabilidad 
no solo se refieren a los productos, sino 
también a la manera de fabricarlos.  
 
Vescom ofrece colecciones que permiten 
optar por la sostenibilidad, incluso  
productos con certificación Cradle to 
Cradle. Consideramos esencial que  
nuestros productos tengan una vida útil 
muy larga.

Vescom mira  
al futuro
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Los procesos de producción de Vescom 
se desarrollan con un mínimo efecto  
sobre el medioambiente. Además, Vescom 
ha elegido conscientemente un sistema 
de eliminación de residuos clasificado  
y controlado. Esto garantiza procesos  
de producción sostenibles. Manipulamos 
las materias primas de forma responsable 
y limitamos el consumo de energía y 
agua. Vescom tiene las certificaciones 
ISO 14001 e ISO 9001. 

Desde el principio, Vescom fue miembro 
de la iniciativa Vinyl 2010, que se ha  
renovado con el nuevo nombre VinylPlus, 
ya que considera muy importante el  
desarrollo sostenible y quiere que  
la iniciativa evolucione hacia un nivel  
industrial e internacional superior.

cuidar el  
medioambiente
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Vescom se esfuerza por mantener una 
continuidad. En la gestión de la empresa 
y en nuestras colecciones, la máxima es: 
no queremos revolución, sino evolución. 
Evolucionamos a partir de una tradición  
de concienzuda profesionalidad y  
profundo conocimiento del mercado de 
proyectos. Seguimos centrando nuestros 
esfuerzos en crear colecciones que se  
integren perfectamente con las decora
ciones de interior modernas y que aporten 
un valor añadido.

evolución 
en capacidad 
profesional



Vescom B.V., Deurne, Holland
Made in E.U. © 2017

www.vescom.com


