
Grupo Jover
Fabricamos en España tejidos de calidad que mejoran el día a día de las personas



Grupo textil fundado por Francisco Jover
en 1965 en Alcoy, Alicante

Empresa familiar, actualmente gestionada
por la segunda y la tercera generación

Más de 120 empleados

Instalaciones de 29.000 m² equipados con
los últimos adelantos técnicos

Producción y comercialización de telas para
contract y decoración del hogar

Desde 1965 fabricando
tejidos de calidad



Integración Vertical

Nuestra empresa integrada verticalmente nos permite realizar
internamente todos los procesos de fabricación: tenemos urdidores,
telares, acabados, tintura de tejidos, tintura de hilo, impresión digital,

acabados especiales y servicios de confección.



Fabricamos telas para decoración del hogar, como
cortinas y visillos, tapicería y ropa de cama y
mesa. También tejidos técnicos, especiales para
proyectos contract: ignífugos FR, tejidos fáciles
de limpiar, antimancha, con protección contra la
radiación electraomagnética, antibacterianos,
fonoabsorbentes, para exterior, oscurantes y
opacos.

Contamos con más de 4.000 tejidos
en stock permanente.



Estamos en los principales mercados internacionales y 
en las ferias más importantes del mundo



Pulse sobre la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ic9ICfOSKPs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ic9ICfOSKPs&t=3s


Compromisos

Superar las expectativas de
nuestros clientes fabricando
productos de calidad, con diseño
e innovadores que se adapten a
sus necesidades.

Calidad

Vocación por la fabricación
sostenible: energía, materias
primas y procesos productivos se
rigen con la voluntad de proteger
el medioambiente.

Medioambiente

Compromiso con el cumplimiento
de todos los requisitos legales.
Bienestar de todo nuestro equipo
y total integridad; formación
constante y participación activa.

Recursos humanos y legal





Certificación ISO 14001 desde el año 2008

Compromiso con la Calidad  siempre ligado
a una Producción sostenible

Producimos el 99% de la energía eléctrica y
térmica que consumimos

Fomentamos el uso de materias primas de
origen reciclado y reciclables

Toda el agua utilizada en los procesos es
depurada por nuestro reactor biológico

Producción respetuosa
con el Medioambiente



Sistemas de control específicos para cada
proceso de fabricación y laboratorios
internos para certificar la calidad: 

Laboratorio para pruebas físicas de los tejidos:
Abrasión Martindale, Pilling, Solidez de los colores...

Laboratorio de Fuego para analizar el cumplimiento
de las distintas normativas mundiales en cuanto a
tejidos FR.

Departamento de Revisión de la Confección para
revisar los artículos confeccionados.

Laboratorio de Tintura para la realización de
muestras de color y nuevos desarrollos.

Certificamos la calidad
de nuestros productos





La vocación innovadora está en nuestro
ADN: desarrollamos tejidos para contribuir
al bienestar y la salud de las personas y del
Medioambiente. 

Tejidos 100% reciclados.

Tejidos Ignífugos FR con certificación C1, M1, IMO
otorgada por los laboratorios de Aitex*.

Tejidos Fonoabsorbentes.

Tejidos de fácil limpieza utilizando solo agua.

Desarrollamos tejidos
para mejorar el bienestar

Tejidos para proteger de la Radiación de Alta y Baja
Frecuencia.

Tejidos Antibacterianos y Antimicrobianos con
efecto inhibidor de virus.

(*) Instituto Tecnológico Textil de reconocido prestigio internacional: www.aitex.es

https://www.aitex.es/


Especialistas en tejidos
para proyectos Contract

Fabricamos tejidos técnicos para ser
utilizados en lugares de pública
concurrencia y colectividades como, por
ejemplo, hoteles y restaurantes

Nuestra colección de tejidos FR abarca
lisos, jacquards, estampados, blackouts,
dimouts y muchos más

Nuestras equipadas instalaciones nos
permiten ser flexibles, dar soluciones
rápidas y adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes, ofreciendo también los
servicios de estampación digital a la carta
y de confección a medida





Estampación digital
sobre textil a la carta Con el servicio a la carta podrá estampar el

dibujo que quiera en nuestras telas, ya sea
uno propio que nos envíe o cualquiera de
nuestra colección

Podemos realizar la estampación digital
sobre distintos tejidos base como visillos,
tejidos, oscurantes y opacos; muchas de
las bases disponibles son ignífugas



Contamos con un servicio
de confección a medida Ofrecemos la posibilidad de adquirir el

producto terminado, confeccionado y listo
para usar.

Confección de calidad y todos los
accesorios necesarios incluidos: 

Cortinas y visillos de todo tipo

Estores, paneles y enrollables

Manteles y ropa de mesa

Acolchados, plaids, caminos de cama y cojines

Barras y rieles



Tejidos ignífugos FR

Desarrollamos y fabricamos en nuestras instalaciones en España una
colección de tejidos ignífugos. Nuestros tejidos FR son permanentes,
muy resistentes y están certificados para cumplir con las principales

normas internacionales: EU Europa, M Francia, UNI Italia, BS Reino Unido,
NFPA USA e IMO para proyectos náuticos. 



La regulación legal en vigor requiere que
los tejidos cumplan con unas estrictas
normas de seguridad en cuanto a fuego se
refiere. Por ello nuestros tejidos están
Certificados por Aitex según las normas:

EN 13773 CLASE EUROPEA

NF P92-507 CLASE M1 FRANCESA 

IMO FTP 2010 PART 7 NORMA NAUTICA

UNI 9177 CLASE ITALIANA 

BS 5867-2 TYPE B BRITÁNICA 

NFPA 701 NORMA AMERICANA 



Tejidos para exterior

Fabricamos tejidos adecuados para tapicería, cojines, colchonetas,
cortinas o cualquier otro elemento decorativo, muy resistentes y aptos

para uso exterior. Tienen un alto grado de solidez a la luz, con protección
contra los rayos ultravioleta; son resistentes al agua salada y clorada; y

son muy fáciles de limpiar gracias a su acabado antimanchas.





Tejidos SR: fáciles de limpiar usando solo agua

Nuestros tejidos con tecnología SR permiten eliminar cualquier tipo de
mancha usando solo agua. Este tratamiento es permanente y sigue

funcionando lavado tras lavado; suaviza el tejido y mejora su
transpirabilidad; es antiestático e hidrofilizante; no contienen

fluorocarburos, respetando así nuestro planeta.



Tejidos reciclados

Fomentamos la economía circular utilizando materias primas de origen
reciclado, certificadas por GRS Global Recycled Standard. Usamos
principalmente fibra de poliéster obtenida a partir del reciclado de

botellas PET y fibra de algodón obtenido del reciclado de tejidos y de
prendas usadas. Todas las materias primas utilizadas son reciclables.



Tejidos que protegen de la radiación electromagnética

Tejidos inteligentes con protección a la radiación electromagnética de
alta y baja frecuencia. Contribuyen a hacer más saludables los hogares,

lugares de trabajo, hoteles, hospitales o cualquier otro espacio de
concurrencia pública. Contamos con certificaciones que acreditan sus

propiedades anti radiación, ignífugas y antibacterianas.



Tejidos fonoabsorbentes

Colección de telas absorbentes de sonido, con propiedades ignífugas,
destinadas a mejorar la acústica en espacios públicos. Desde tejidos

ligeros y transparentes para visillos, hasta terciopelos y oscurantes para
cortinas y tapicería. También telas con espuma aplicada para

revestimiento de paneles y paredes. Certificadas de acuerdo con la
norma UNE-ISO 10534-2:2002 y con la norma EN13773.



Tejidos antibacterianos

Línea de tejidos técnicos con propiedades antibacterianas y
antimicrobianas con efecto inhibidor frente a virus encapsulados o con
envoltura vírica, como los coronavirus, con el fin de reducir su velocidad

de difusión. Estos tejidos son capaces de reducir el número de partículas
de virus que entran en contacto con la superficie textil.



Nuestras
marcas



Jover

Desde 1965 produciendo en España tejidos de calidad para decoración
textil del hogar y proyectos contract. Actualmente el catálogo de telas

cuenta con más de 3.500 referencias en stock permanente: lisos,
texturas, estampados, jacquards, cientos de diseños diseños diferentes
con diferentes características técnicas. Destacan las telas para cortinas,

visillos, tapicería, cojines y ropa de cama.





KA International

Marca española de decoración y muebles líder en el sector de la arquitectura de interiores, presente en
más de 35 países a través de su red de tiendas desde 1984. Cada colección de telas, confecciones,

muebles y decoración de la firma representa un concepto y estilo único de decoración que convive a la
perfección con las tendencias actuales y atemporales.

 
Su afán por el cuidado de la experiencia de compra, el asesoramiento y la orientación a las necesidades de
sus clientes son su día a día. KA International ofrece servicios exclusivos de decoración integral para hogar
y proyectos Contract: cuentan con una extensa carta de opciones de fabricación a la carta y confección a

medida (sofás, butacas, cortinas, estores, cojines, plaids, etc.), así como el servicio de medición e
instalación, retapizados y un completo catálogo de productos para decoración.





Maison Decor

Colección de telas para tapizar muebles, confección de cortinas y visillos,
cojines, fundas nórdicas, cabeceros de cama y cualquier otro uso

decorativo. Son tejidos premium para decoración del hogar con diseño,
fácil mantenimiento y producción sostenible, respetando al máximo el
medioambiente. Los tejidos están ordenados en diferentes y vistosos

tonos, muy fáciles de encontrar en el muestrario, convirtiendo a los
estampados en una parte muy importante de la colección.

 





Una marca con una amplísima trayectoria y experiencia en la fabricación
en España de tejidos de alta calidad para decoración del hogar y tapicería.

La colección de Armando Ferre destaca por dar protagonismo a las
últimas tendencias, combinando tejidos jacquard con estampación digital

y tinturas para lograr un efecto de contraste en la misma hilatura de
tramas. Son tejidos fabricados para tapicería de muebles, cortinas,

visillos o cualquier otro elemento decorativo.
 

Armando Ferre





Muchas gracias

www.jover.es

https://jover.es/

