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Proyecto  

Telas Sevilla es una empresa especializada en 
la venta de telas de primera calidad, además de 
todo tipo de muebles tapizados. Por otro lado, 
presta servicios de decoración de casas con 
tejidos, es decir, cortinas, esterillas, mesas 
camilla, butacas, etc. 

Se diferencia de la competencia por la alta 
calidad de sus materiales, que se aprecia tanto 
a primera vista, como comprobando la 
composición de los tejidos. Igualmente, le 
caracteriza su gusto por el diseño de sus tejidos, 
para lo que escoge entre sus proveedores a 
afamados diseñadores de telas extranjeros. 
Igualmente, para garantizar la buena calidad de 
su servicio, colabora con reputadas costureras y 
tapiceros para prestar estos servicios. 

Sus clientes son principalmente particulares, y 
en menor medida, empresas, entre las que 
destacan las cadenas de hostelería y los 
hoteles. La gran mayoría provienen de Sevilla 
capital, aunque ha tenido encargos puntuales a 
Sudamérica, EE.UU., Portugal, y países del 
norte de Europa, entre otros. 

La empresa colabora económicamente con la 
Fundación Proyecto Hombre, de la Iglesia 
Católica. 

Personas  

Telas Sevilla fue creada por Cayetano y José 
María, que tenían por entonces 40 y 27 años, 
respectivamente. Ambos tienen estudios en los 

sectores de la decoración y de la publicidad, 
siendo Cayetano también licenciado en Bellas 
Artes. Este emprendedor siempre ha estado 
trabajando en el sector de la decoración, 
habiendo tenido antes de crear esta empresa 
una tienda en ese sector con otros socios. 

La idea se le ocurrió porque era un sector 
totalmente relacionado con sus estudios y con 
su experiencia laboral, además de apasionarle. 

Cayetano cree que la pasión por lo que hacen, 
su búsqueda por la excelencia, y su experiencia, 
son las características que mejor les definen a él 
y a José María como buenos emprendedores. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha tenido Telas Sevilla 
en sus años de vida han sido los problemas 
económicos derivados de la crisis, ya que su 
negocio se ha visto seriamente afectado por la 
misma, al vender productos de alta calidad, no 
de primera necesidad. 

Por otro lado, la amenaza más importante para 
su negocio a día de hoy sigue siendo la crisis 
económica. 

Evolución  

La evolución de esta empresa ha sido muy 
paulatina, ya que empezó modestamente en 
cuanto a medios materiales, si bien ya tenían 
sus promotores toda la experiencia que les 
hacía falta en el sector. Poco a poco fueron 
adquiriendo material de mayor calidad, y al cabo 
de un tiempo, se trasladaron del pequeño local 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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que tenían en el centro de Sevilla, algo 
escondido, al que están actualmente, mejor 
ubicado, igualmente en el centro de esa ciudad. 

De cara al futuro, la empresa confía en que la 
situación económica mejore para poder seguir 
progresando. 

Claves del éxito  

Cayetano cree que las claves el éxito de Telas 
Sevilla son la lucha y dedicación de sus 
fundadores y la elevada calidad de sus tejidos. 

 

“Si te gusta tu trabajo podrás echar 
muchas más horas en tu negocio sin 

que te pesen” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor aconseja a toda persona 
que quiera crear un negocio como el suyo que 
sea original para poder distinguirse de la 
competencia, y que se espere a que mejore la 
situación económica del país. 

 


