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Fenabel es una empresa de familia con el inicio en el año de 1907 en Rebordosa, 

norte de Portugal.  Fabricante  líder  de sillas,  apuesta  fuerte  en  la  innovación, 

calidad  y  diseño,  estos  son  los  factores  que  diferencian  nuestros productos. 

Con la experiencia de tres generaciones, estamos especializados  en  fabricación/

producción de sillas en madera, regalando un abanico muy variado para hostelería, 

restauración, hogar y geriatría.

La variedad de producto se adapta a casi todas los requisitos de especificación de 

uno proyecto, enseñando así una confianza en la excelencia de nuestro producto y 

estándares de calidad. Con una permanente búsqueda ID, pero manteniendo la 

confianza en nuestros métodos ancestrales, seguimos en la vanguardia del mueble, 

contestando con distinción a las exigencias de nuestros clientes e del mercado, en 

un sector de cambios permanentes. 

Orgullosos  de   nuestra  historia,  de  nuestros  valores  y  del  atingido,  creemos

firmemente que esos valores  fueran y siguen siendo la clave para nuestro suceso, 

lo  que  nos  hace  un  socio  valioso  para  muchas compañías  en  todo el mundo, 

regalando lo que mejor sabemos hacer, SILLAS.

sobre Nosotros
a origem



Somos especializados en producción de sillas y mesas en madera.

exportación
75% 100

profesionales

Nuestras  materias  primas  tienen  origen  en  Europa, en Alemania y Francia. Una cuidada 

selección, con el objetivo  constante  de  presentar  productos excelentes,  solo  adquirimos 

madera de productores certificados.

Para  presentar  el  mejor  resultado,  100 años  de  experimento  de  tres generaciones de 

artesanos calificados unidos a la más moderna maquinaria y software, garantizan la calidad 

en cada pieza de madera. Robos de pintura CNC de corte de tela e las ultimas máquinas de 

tapizado con el apoyo constante de expertos en el sector, garantizan el perfecto y uniforme 

acabado.

Con un equipo capaz de fabricar tan solo nuestro producto, pero también cualquiera según 

dibujo, permitiendo la imaginación de nuestros clientes, somos conocidos  como el  “sastre 

de sillas”

área de producción 

6000
m2

550
sillas
al  día

lo que Hacemos
Producción y producto



etiqueta clientesegún debujo
sillas
colección Fenabel

Todos los pedidos son embalados con tubos de poliuretano, bolsas de plástico y caja reforzada
para garantizar el transporte sin golpes. 

Los colores de acabado son estudiadas, testadas y seleccionadas para contestar a el mercado
del sector.  Así mismo, es posible desarrollar un color seleccionado y/o pretendido por el cliente.

el embalaje

el acabado

Proceso de producción FENABEL
 

Para  simplificar  el  proceso  de  producción,  tenemos un equipo multidisciplinar siempre disponible para con vosotros ayudar, apoyar e informar en todos los 
momentos de su pedido.

Nuestros tapiceros son profesionales calificados que destacan por la perfección en cada pieza.
Para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el nivel máximo de personalización, les damos el
oportunidad de usar sus propias telas.
Estamos siempre disponibles para proporcionar los consumos de tela necesarios para realizar 
la tapicería.

la silla sillas sillas

la tela



25 años más tarde crecemos y 

aumentamos nuestra notoridade, 

siendo así mas fuertes.

Con una nueva imagen e con la 

construcción de  una  nueva  unidad

industrial, va permitir aumentar  la  

capacidad  de  producción  y  contestar

más  pronto,  creemos así por un 

futuro de suceso.

Tras  años  de  mucho  y  arduo  trabajo,  y  total 

dedicación  a  el  oficio,  Mário  Leite,  padre  del 

actual propietario, à invertido en las instalaciones, 

con el fin de aumentar la capacidad de producción .

historia
Acordar el pasado para inspirar el futuro

En norte de Portugal, dos hombres empezaran la aventura 

de una vida:  fabricar  sillas  y  cambiar  la historia de sus 

vidas y familia.

En un pequeño taller, en el sótano de sus casas, se 

dedicaran a hacer sillas de madera casi de artesanía.

1907

1977

En 1992 nasce la marca FENABEL, con el objetivo de
 la internacionalización y impensa con el mercado de 

España y Holanda. 

Se cambia de Mário Leite, Lda para FENABEL, Lda.

1992

1999

2006

2017
Una nueva página impensa con el aumento y 

cualificación de la fábrica e de la maquinaria.

FENABEL cría su firma:  The Heart of Seating

Esta fecha se celebró con mucho orgullo, porque hemos 

conseguido subir las condiciones de trabajo de los actuales 

100 colaboradores, lo que permitió producir más y con 

más calidad.

FENABEL  participo  en  concursos  de  diseño,  ferias 

internacionales: Paris, Milan, Shanghai, Colonia, Nueva 

York y Las Vegas.



valores
confianza
trabajo
calidad
competencia
rigor
servicio personal
satisfacción del cliente

mission

vision

Identificar las  necesidades  del  mercado.  Fabricar  sillas 
según dibujo, preparadas para todos los países y sectores. 
Regalar un  apoyo único de calidad global, con base en el 
profesionalismo  y  en el compromiso de nuestro equipo e 
criar un enlace de completa confianza

Tenemos como objetivo presentarnos en el mercado 
Europeu y mundial, como  una  marca  de  confianza
con calidad top de sillas y mesas para zonas públicas
y   privadas.  Presentar  a  FENABEL,  como  marca  de 
referencia en el sector de producción de productos de 
valor agregado.



Casi  25%  de  nuestra
producción  contesta a el 
mercado portugués.  Este 
mercado tiene un crecimiento
en los últimos años, resultado 
de las inversiones industriales 
y a el turismo.

Nosotros exportamos +75%
de nuestra producción, en su 
gran parte en países de Europa.
Actualmente apostamos en el 
mercado EE UU e Canadá.

planear el futuro
Estrategia y objetivos

Somos  especializados  en  la  producción  de  sillas  en  madera y, con 25 años de experimento en exportación de producto, 
la estrategia es una parte de nuestro negócio.

_ solidificar nuestra posición en nuestros mercados actuales y buscar nuevos;
_ solidificar el compromiso con nuestros clientes;
_ innovar siempre;
_ Crear una marca sólida y confiable en el mercado;
_ aumentar nuestra capacidad de producción con la nueva unidad industrial en 2018.



Países Bajos UK

Varsovia

UK

Países Bajos

Portugal

TENEMOS 
PARTICIPADO 
EN PROYETOS 
DE REFERÊNCIA

Los desafíos nos motivan,  y  todos los días 
nos proponen nuevos proyectos.
Es con un grande orgullo que presentamos 
algunos  de  esos  proyectos,  que  pueden 
hablar por sí mismo.



Galvin
La Chappelle

UK

1971 bar
UK



Aldea
de la Quinta Hotel

España

Benihana
Sushi Restaurante

Varsovia



Cucurico
Portugal

Hotel Delecke
Alemania



Proyecto
UK

Proyecto
UK



best-sellers
una breve lista de nuestros productos más vendidos

Bette est Dueto Dueto cb Dueto bar Elicia Elicia  cb

Gomo Lu Greyversion Gomo Lu Hole Gomo Maple Gomo Maple Mad Kelly Kelly 04



best-sellers
una breve lista de nuestros productos más vendidos

Kelly Flow 01
Maple  

Kelly 01
Maple  

Kelly 04
Hole Maple

Kelly Flow 01
Hole Maple

Nuzzle Nuzzle  cb

Nuzzle Liras cb Nuzzle Total cb Bubble Banq Bubble Banq cb Bubble Lounge Bubble Puff



Para cualquiera información, contactar por favor:

Fenabel - The Heart of Seating
Rua das Fontaínhas, 162
4585-426 Rebordosa
Porto - Portugal
t: + 351 224 119 120
fenabel@fenabel.com
www.fenabel.pt

certificación

GRACIAS!

Bienvenido a nuestro equipo

certificação

https://pt-pt.facebook.com/fenabel/
https://twitter.com/Fenabel
https://twitter.com/Fenabel
https://www.pinterest.pt/fenabel/
https://www.instagram.com/fenabel_theheartofseating/

