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REFERENTES EN 
TEXTIL

Comersan fue fundada en 1969 y  se ha 
convertido en una de las  primeras marcas 
textiles  de gran peso en España  y de 
fuerte presencia internacional, en más 
de  80 países.  Sus instalaciones de  30.000 
m2  concentran la maquinaria más innovadora 
de  70 telares  (Jacquard y lizos)  , impresion 
digital, acabados y enoblecibiento, junto a un 
equipo de 140 personas altamente cualificado 
y multidisciplinar. 
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Adaptación a la demanda 
del mercado y una capacidad 
rápida de respuesta.  
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¿QUÉ DIFERENCIA A COMERSAN?

Ofrecemos calidad, diseño, marca, creación y servicio

Nos adaptamos a la demanda del mercado y tenemos una capacidad rápida de respuesta.  
Nuestro servicio constante de metraje para ventas a nivel internacional, consigue que nuestros 
clientes puedan comprar metros sin necesidad de adquirir piezas enteras. Además de una filial 
en Miami para ofrecer este servicio. Esto es posible fundamentalmente gracias a las grandes 
dimensiones de los almacenes de Comersan y su gran stock de más de 7 millones de €, lo que 
nos permite ser rápidos. Las piezas están perfectamente etiquetadas y ordenadas facilitando 
la selección de cada producto y el envío de metraje a cualquier parte de Europa en sólo 3 días.

Aquí se concentra la 
maquinaria más innovadora 
en  70 telares (Jacquard y 
lizos) e impresion digital, 
junto a un equipo humano de 
140 personas.



HECHO EN ESPAÑA CON I+D+I

Comersan ofrece a sus clientes la calidad textil fruto de controlar la producción antes, durante y de-
spués de cada proceso, además de suponer un generador de empleo local.
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I+D+I 

Las constantes investigaciones de los técnicos 
de Comersan dan como resultado unos géneros 
novedosos con unas propiedades inmejorables 
para el uso industrial en lo que se refiere al lav-
ado, el pilling, la abrasión, la solidez a la luz, me-
diante la aportación de tratamientos ignífugos, la 
utilización de colorantes Indanthren, ocultantes, 
resinados, antimanchas, tecnologías integradas 
en el textil como sistemas calefactables… que 
convierten estos tejidos en idóneos para clientes 
de restauración, hostelería, etc.

CONTROL DE CALIDAD 360º

Comersan se encarga de todos  y cada uno de los 
procesos de desarrollo del producto, desde el 
diseño de la colección, hasta el empaquetado final 
del producto, pasando por la fabricación del tejido y 
la producción de stock. Este hecho garantiza la alta 
calidad del producto textil.



OUTDOOR 
Exterior-jardín

STAIN RESISTANT
Antimanchas

EASY CLEAN COATING
Resinado antimanchas

ACOUSTIC ABSORBING
Absorbente acústico

BLACK OUT
Ocultante

DIM OUT
Oscurante

WATER PROOF
Columna de agua

LEAD WEIGHTED BASE
Bajo con plomo

FIRE RETARDANT
Ignífugo

FIRE RETARDANT
Ignífugo

BACTERIAL SHIELD
Escudo antibacterias

MOULD SHIELD
Escudo antimoho

SANITIZED
Actifresh

MARCAS EXCLUSIVAS 
COMERSAN
Foscusan Alfa® Se trata de un tejido ignífugo, ocultante y absorbente 
acústico, muy demandado por el sector de la restauración y hotelería.

Comfortsan® Un sistema exclusivo de tejido calefactable. Entre 
nuestros clientes destacan hoteles, restaurantes, apartamentos de lujo, 
clínicas médicas, escuelas infantiles, gimnasios, etc.          

Wallsan® Un innovador revestimiento mural textil con o sin ignífugo. 
Un producto que está teniendo mucho éxito en hotelería y diseño de 
interiores. 

Comersan colabora con el Instituto Tecnológico AITEX para desarrollar 
y crear nuevos textiles técnicos.

Comersan dirige sus 
esfuerzos e inversiones 
hacia la I+D+i de nuevos 
productos y tejidos técnicos.



LOS VALORES DE 
COMERSAN 

Trabajamos en base a unos criterios corpo-
rativos que nos ayudan a trabajar de forma 
coherente y conjunta, clave de nuestro éxitos 
empresarial. 

PROFESIONALIDAD

CALIDAD

CREACIÓN DE VALOR

INVESTIGACIÓN

SOSTENIBILIDAD

COMPROMISO
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Para la empresa y para 
nuestros grupos de interés: 
lo que es importante para 
ellos es importante para 
nosotros.



MISIÓN

Poner a la disposición del mercado 
productos textiles de la máxima calidad, 
para la decoración, ropa de hogar, tapicería, 
hotelería, restauración y proyectos contract; 
apostando por la I+D+i en tejidos técnicos 
y con el compromiso de ofrecer diseños de 
tendencia y clásicos atemporales, así como un 
servicio integral de confección, colocación y 
control de calidad.

VISIÓN

Ser la empresa reconocida como líder en 
textil a nivel mundial por parte del equipo 
humano, clientes, proveedores, medios de 
comunicación y, en definitiva, por todos los 
stakeholders de la empresa. 
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NUESTRO PRODUCTO

Además de productos  textiles de la máxima calidad para la 
decoración, ropa de hogar, tapicería, moda, hotelería, restauración 
y Proyectos Contract, ofrecemos el  servicio de confección y 
colocación de tejidos en TODO EL MUNDO.
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IMPRESIÓN DIGITAL.

Rápido, versátil y flexible. La mejor tecnología 
de estampado al mejor precio del mercado. 

TAPICERIA Y DECORACIÓN.

Más de 2000 referencias materializadas en 
colecciones textiles que se adaptan a todas las 
necesidades y gustos de nuestros clientes. 

CONTRACT - HOTELERIA Y HOSTELERIA.

Nos encargamos de la arquitectura textil de 
proyectos de pequeña y gran envergadura. 
Fabricamos los textiles, los confeccionamos y los 
instalamos en el propio lugar. 
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Contamos con una extensa 
gama de tejidos. Lisos 
con novedosas texturas, 
estampados de tendencia, así 
como revisiones de clásicos.

A LA CABEZA EN ESTILO 
Y TENDENCIA

Tendencia. El departamento de diseño y producción de 
Comersan está constantemente creando artículos acordes 
a las exigencias y tendencias del mercado. Contamos con 
los mejores servicios de asesoramiento en tendencia para 
pronto moda y la decoración de interiores. 

Comersan dispone de una 
extensa colección de diseños 
totalmente exclusivos, todos 
ellos enmarcados dentro de 
una elegante línea de moda y 
diseño europea.
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LABORATORIO  
DE IDEAS

La labor desarrollada por nuestro departamento de 
diseño, además de la colaboración que mantenemos 
con los mejores colectivos de diseñadores europeos, 
configura nuestro producto como referente del 
sector.
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AMPLIO  
CATALOGO

Profesionales en acabados, estampados, laminados 
y Jacquard. Gracias a la última tecnología de la 
maquinaria de impresión transfer de Comersan 
conseguimos unos estampados de diseño y colorido 
muy reales.

Un stock de hasta 5000 
referencias y 200 colecciones 
totalmente diferentes.



CONTRACT 
TEXTIL

Creamos los productos a medida y luego 
realizamos ajustes para su instalación, ofreciendo 
un resultado profesional y sin contratiempos.
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SERVICIO  
COMERSAN

Proyectos que requieren una capacidad de 
respuesta rápida y un control de la producción 
riguroso, adaptado al calendario y requisitos del 
promotor.

Desde Comersan apostamos 
por el área de negocio de 
los proyectos contract para 
hotelería y hostelería.
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EL CLIENTE 
GANA

Al concentrar todo el proceso de producción, 
el cliente promotor consigue centralizar todo el 
proyecto en una misma empresa, lo que simplifica y 
mejora la comunicación.

Nuestro objetivo se centra, 
en los proyectos contract, 
en facilitar la gestión de la 
renovación o construcción de 
nuevas instalaciones.
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RECONOCIMIENTOS Y 
PREMIOS

Comersan ha recibido premios de gran relevancia gracias 
a su trayectoria y profesionalidad en el sector. 

1995 - Premio a la Exportación otorgado por la Cámara de 
Comercio de Alicante.
2002 - Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 
en la categoría de Innovación Tecnológica. Al recibir este 
galardón, la empresa Comersan ve premiado un continuo 
esfuerzo en I+d+i, que desde un principio se fijaron como 
metas principales y en las que lleva invirtiendo desde hace 
más de 45 años.
2006 -  Premio Nova a la Innovación.  La empresa textil 
Comersan fue galardonada en la X Edición de los premios 
Nova por su labor innovadora en la categoría de empresa 
consolidada en el sector textil. 
2012 - Premio Empresa Escola D’Art. Comersan colabora 
con los centros docentes de la comunidad en la que 
opera, por lo que se siente especialmente orgullosa por 
haber recibido este premio dedicado a su compromiso y 
sensibilidad hacia el diseño.

Presidente de Comersan D. José Sanjuán Sanjuán
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MEDIO AMBIENTE 

Reciclamos los envases de productos químicos 
y participamos en campañas de recogida 
selectiva.

Implantación de una central adiabática: 
Comersan no sólo garantiza la temperatura y 
humedad aptas para el mejor funcionamiento 
de la maquinaria, sino que además elimina 
cualquier resto de suciedad, evitando que ésta 
llegue al exterior.

Certificado de calidad Öko-Tex: Todos nuestros 
tejidos este certificado, que garantiza la 
ausencia de sustancias nocivas en los 
productos textiles.
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NOS IMPORTAN 
LOS DETALLES

Comersan se funda en 
1969 de la mano del 
empresario José Sanjuán 
Sanjuán como un negocio 
especializado en la 
fabricación y distribución 
de tejidos para la 
tapicería y la decoración.

En 1988 Comersan 
inicia sus primeras 
ventas fuera de España, 
para consolidarse 
más tarde como 
empresa exportadora 
e internacional. 
Actualmente, Comersan 
tiene presencia y vende 
sus productos en más de 
80 países. 

En 2002 realiza una fuerte 
inversión económica para 
modernizar y ampliar sus 
instalaciones a más de 
30.000 m2 ubicadas en 
Cocentaina (Alicante), 
desde donde se realizan 
todos los procesos de 
diseño, producción y 
control de calidad. 

100% hecho en España. 
Esto permite a Comersan 
tomar un fuerte impulso 
económico y fijar su 
actividad industrial, 
controlando mejor la 
calidad del producto y 
ofreciendo un servicio 
más rápido.

Jorge Sanjuán Pérez,
CEO de Comersan S.A. 
Realizó el proyecto sobre una 
industria materializado en 
las actuales instalaciones de 
Comersan.

Jorge Sanjuán Pérez,
CEO de Comersan S.A. 
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SEDE CENTRAL

Políg. Ind. Els Algars. 

c/ Banyeres de Mariola.

03820-Cocentaina (Alicante). 

Telefono +34 965545811

Fax +34 965545787

info@comersan.com

OFICINA ALEMANIA

In der Schley 4e

D - 41189 

Mönchengladbach

Telefono +49 (2166) 958 777

Fax +49 (2166) 958 779

morate@comersan.de

SEDE EE.UU

COMERSAN FABRICS CORP. 

8348 NW 30 TER

MIAMI, FL 33166

Telefono +1 305 482 0160 

Fax +1 305 482 0260

info@comersanfabrics.com


