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Proyecto  

Alfombras Baldomero es una empresa dedicada 
al servicio integral de alfombras, ubicada en la 
localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. 

Esta empresa familiar, creada en 1925, está 
especializada en el diseño, la fabricación 
artesanal, la restauración y conservación, la 
limpieza, y la comercialización de alfombras. 

Decoradores, arquitectos, diseñadores, y 
particulares son sus principales clientes. En la 
actualidad, Alfombras Baldomero diseña en 
exclusividad sus propios productos, que vende 
por toda España, realiza servicios de limpieza 
por Huelva, Cádiz y Sevilla, restaura por 
encargo incluso hasta desde Estado Unidos, y 
comercializan, gracias a su tienda física en 
Castilleja de la Cuesta, y a su tienda online. 

Esta empresa familiar está especialmente 
vinculada al mundo de la música, por lo que 
realizan labores de patrocinio para el Festival 
Internacional de Música de Cámara Joaquín 
Turina, para el Festival Nacional de Música 
Noches de San Pedro, y para los jóvenes 
intérpretes del Teatro de la Maestranza. 

Personas  

Diana es, junto a su hermano Daniel, la 
responsable del negocio familiar. Ella tiene 52 
años, estudió Bellas Artes y se especializó en 
restauración, y gestiona también, desde hace 
más de 30 años, la empresa junto a su marido y 
a su cuñada. 

Un taller de alfombras de Madrid se instaló en 
1925 en Castilleja de la Cuesta para fabricar las 
alfombras que vestirían los pabellones de la 
exposición de 1929, en Sevilla. Un maestro 
estuvo enseñando a la gente el oficio durante 
unos cinco años, y en ese taller estaba Clotilde 
y Aurelio García, tíos abuelos de Diana.  

Cuando terminó la exposición, el taller cerró, y 
esas alfombras que se habían hecho 
necesitaban reformas y conservación. La familia 
de Diana se hizo cargo de la restauración, y el 
abuelo de la actual propietaria, Baldomero, entró 
con su hermanos a aprender el oficio. Ninguno 
tuvo descendencia, y solo la hija de Baldomero 
pasó a heredar la empresa. 

Gracias a un trabajo en equipo, a la estructura 
de reparto de tareas, y a que todo queda en 
familia, Alfombras Baldomero lleva más de 90 
años dedicándose en exclusiva a este sector. 

Dificultades y amenazas  

Diana señala que las dificultades en Alfombras 
Baldomero las pasaron sus abuelos, en 
comparación con el trabajo que ellos hacen 
ahora. Desde hace unos años, esta empresa ha 
tenido que adaptar todo el sistema a las nuevas 
tecnologías, con esfuerzo y mucho cuidado, 
señala Diana, pero nada en comparación con 
aquellas personas que intentan empezar un 
negocio desde cero. 

Para esta empresaria, la competencia desleal y 
la globalización, son las mayores amenazas a 
las que están expuestos, pero para eso 
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mantienen una relación calidad precio adaptada 
a las necesidades del cliente de su zona. 

Evolución  

Alfombras Baldomero es una empresa que cada 
año intenta renovar algo para mejorar sus 
servicios. Hace unos años, habilitaron su página 
web para poder vender por internet, y en 2015, 
han cambiado algunas máquinas para seguir 
modernizándose.  

Lo que no ha cambiado ha sido la esencia de la 
empresa, como su compromiso de responder 
íntegramente con los pedidos, es por ello que 
prefieren enfocar su producción en España, e ir 
mejorando la calidad de sus servicios poco a 
poco. 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Diana, la clave del éxito de Alfombras 
Baldomero es la especialización del trabajo que 
hacen, todo está enfocado a las alfombras, no 
limpian, fabrican o restauran otros productos, y 
eso les da confianza a sus clientes, y calidad a 
su empresa. 

 

“Una persona emprendedora pasa por 
más dificultades ahora, que el que tiene 

un negocio familiar” 
 
 

CONSEJOS  
El abuelo de Diana le decía que había que 
cumplir siempre con los pedidos, y no ser 
demasiado ambicioso intentando abarcar 
trabajos que no se pueden cumplir. Este es el 
consejo que les da esta empresaria a toda 
persona emprendedora. 

 


