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ALFOMBRAS BALDOMERO 

a tus pies 
desde 1925
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En Alfombras Baldomero son especialistas en alfombras artesanales, 
así como en la restauración de las mismas. La empresa fue fundada a 
inicios del siglo XX y hoy se ocupan los nietos de su continuidad.

Baldomero García Fernández fundó 
en los años 20 esta empresa que 
hoy continúa desempeñando una 

importantísima labor en la fabricación y 
restauración de alfombras. Cuenta con un 
dilatado equipo con licenciados especia-
lizados en Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales por la Universidad 
de Sevilla. Trabajan principalmente las 
técnicas de nudo turco, tufting manual y 
reposteros; y con una amplia variedad de 
diseños, tanto clásicas como contempo-
ráneas que se pueden adaptar a cualquier 
medida, forma o colorido. Sus creaciones 

se reparten en gran cantidad de sitios 
emblemáticos, como la alfombra que 
tiene la Hermandad del Señor del Gran 
Poder de Sevilla que salió de esta fábrica 
situada en Castilleja de la Cuesta en el año 
1.925. Además, disponen de un servicio 
profesional de limpieza de alfombras así 
como áreas de almacenamiento para los 
cliente que así lo deseen.  Alfombras arte-
sanales, por encargo, pasilleras, chenillas, 
petit point, tapices, kilims... encontrarás lo 
que andas buscando para tu hogar.
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(Ver págs. de datos y direcciones).
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1. Las lanas esperan a 
ser trabajadas. En la foto 
pequeña,  Diana Adán 
García y Daniel Adán 
García, nietos del fundador. 
2. Dando los últimos 
detalles de remate. 3. Uno 
de los telares artesanales 
donde se trabajan las 
alfombras. 4. La tradicional 
rueca de hilado. 5. Detalle 
del trabajo con la lupa que 
facilita la minuciosidad de 
las puntadas. 6. Detalle 
de tapiz restaurado en 
Baldomero. 
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Captura esta imagen 
con tu dispositivo 

móvil o tablet para 
acceder directa-

mente a la web de  
Idoia Cuesta.


