
MUNDOTÊXTIL
Investigación, desarrollo y diseño 

Mundotêxtil, líder en tejidos de felpa y toallas, apuesta por la investigación, el 
desarrollo y el diseño para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, y 
conseguir con la innovación de sus productos mejorar la calidad de vida y la 
usabilidad de los artículos que desarrolla.
Su departamento de I&D trabaja con una red de asociados en varios proyectos 
científicos, en búsqueda de las mejores soluciones.
Entre ellas, las relacionadas con los acabados funcionales que ayudan a 
mantener una piel sana, como el R-Vital® Multivitamin, acabado a base de 
vitamina E y C con aceite de jengibre que fortalece el sistema inmunológico, o 
como el CottonX™, un hilado de  algodón 100% natural que lleva partículas de 
cobre, proporcionando una mayor protección a la piel.

TÊXTEIS PENEDO
Inspirados por materias excepcionales 

Tanto en ropa de cama como en sus líneas de mesa y decoración, la alta calidad 
del producto de Têxteis Penedo ha consolidado su posición de líder en el ámbito 
industrial del textil.
Inspirados por materias excepcionales, han desarrollado un nuevo sistema de 
tejeduría que combina corcho y textil, creando un tejido muy flexible de materias 
naturales. El hilo de corcho permite un uso muy versátil, en el que el diseño 
adquiere particular relevancia, que se adapta a industrias tan distintas como la 
moda, el mobiliario, el deporte o la automoción. 

FILSTONE
Naturalidad sólida

Filstone produce y comercializa revestimientos innovadores y sostenibles. 
STORK (stone + cork), es un ejemplo de ello, y de su excelencia. Se trata 
de una nueva solución en pavimentos y revestimientos, que combina las 
características de la piedra natural y del corcho, potenciando y respetando las 
propiedades intrínsecas de las dos materias primas más nobles y naturales 
de Portugal.
La piedra queda así más ligera, es de mayor tamaño y ofrece una mejor 
eficiencia térmica y acústica. El corcho se vuelve más estructurado y adquiere 
mayor calidad. Esta mezcla proporciona un producto único, muy ligero y con 
alta resistencia  y durabilidad, lo que permite un gran número de posibilidades 
y aplicaciones. 

BISELARTE
Innovación de vidrio

BISELARTE Glass Design Group es un referente en el sector del vidrio,  y está 
especializado en vidrio decorativo y en espejos con iluminación.  Mantiene una 
apuesta permanente por la innovación, combinando tecnología, funcionalidad 
y diseño.
Poseen dos centros de I+D, integrados en una red de asociados del ámbito 
científico y tecnológico, y un sistema de gestión IDI certificado. Su know-how 
y flexibilidad de producción, les permite presentar productos y soluciones 
diferenciadas, competitivas y hechas a medida, incorporando además 
componentes electrónicos (sensores, bluetooth, televisión) e iluminación LED, 
así como acabados diversos con tecnología láser e impresión digital.
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