
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tapiza 2000 S.L. es una empresa heredera de la primera tapicería de 

Lanzarote, prestando servicio desde 1963, adaptando nuestra 

experiencia a los cambios y necesidades de nuestros clientes. 

TAPIZA 2000, S.L. es hoy una empresa sólida y de reconocido 

prestigio en el ámbito insular dentro de su especialidad, 

abarcando todo tipo de clientes desde empresas a particulares e 

instituciones, de las que TAPIZA 2000, S.L. se siente orgullosa de 

servir 

 Quien es TAPIZA 2000, S.L. 

TAPIZA 2000, S.L. está en expansión 

xpansiónxexpansiónsidente  

A pesar de lo que muchos opinan sobre el momento económico 

que vivimos TAPIZA 2000, S.L. es optimista y ve en el futuro una 

oportunidad de negocio. 

Tapiza 2000, S.L. cree en el crecimiento dentro de su Comunidad 

y se lanza en ese proyecto. 

Es por ello que iniciamos una campaña de expansión de negocio 

intentando servir a nuevos clientes con el convencimiento de 

hacerlo con el buen hacer que es “ley motiv” de esta empresa. 

Nos dirigimos a ustedes con la misma ilusión del primer día; con 

el convencimiento de que si depositan su confianza en nosotros 

no saldrán defraudados y nosotros de que habremos ganado no 

sólo un cliente sino también un amigo. 

Tapiza 2000, S.L. 

Calle La Cristina, nº 2C 

35500-Arrecife-Lanzarote 

Islas Canarias 

Tel. (+34) 928 815 913  

Fax (+34) 928 802 570 

Móvil  619 621 033 

info@tapiza.es 

www.tapiza.es  

  

TAPIZA 2000 basa su 

éxito en la permanente 

atención al cliente en 

la seriedad en el trato y 

en la eficiencia del 

trabajo realizado. 

 
Presentación de TAPIZA 2000, S.L. 
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Nuestra especialidad es el servicio, pídanos lo que quiera, lo tenemos  

o lo hacemos. Pregunte por nosotros, así es nuestra fe en nosotros 

mismos. 

Realizamos todo tipo de trabajos de reparación en tiempo record 

gracias a la flexibilidad de nuestro taller.  

Rehabilitamos canapés, sillones, sillas, sofás, tumbonas, sombrillas, 

toldos, pérgolas,  etc., etc. 

Confeccionamos todo tipo de cortinas, visillos, foscurits, colchas, 

sabanas, manteles, servilletas, cubres, etc., etc. 

Fabricamos, con diseño propio y uso más ergonómico, sacas para 

carros de planta de hotel. 

Fabricamos sofás, sillones, colchones, cojines, a medida del cliente. 

Confeccionamos tramoya en tejidos ignífugos para los escenarios de 

hostelería. 

Confeccionamos y tapizamos sillones, sofás y toldos Náuticos en 

tejidos e hilaturas y accesorios propios para el medio. También para el 

Automóvil. 

Utilizamos los materiales necesarios para cada aplicación, familiar o 

industrial, empleando los materiales más convenientes y/o los 

legalmente obligatorios. 

Todo esto al servicio del particular y del empresario. 

No tenemos competencia en calidad y precio. 

Pídanos presupuesto sin compromiso. 

Nuestra trabajo 

Dispones de stock propio de materiales para la realización de encargos 

y pedidos. Trabajamos con las mejores firmas Nacionales e 

Internacionales como proveedoras. Empleamos los materiales más 

novedosos para su aplicación a la decoración y el servicio de la 

hostelería. 

 

 

Proveedores y materiales  

Tapiza 2000, S.L., una empresa 

volcada en el servicio y la atención al 

cliente. 

 

Nuestros clientes son 

nuestro mayor activo, 

su satisfacción nuestro 

mayor orgullo, su 

amistad es el reflejo del 

cariño que ponemos en 

nuestro trabajo. 
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Algunos de nuestros clientes 

Relatamos a continuación, sin ser de forma exhaustiva ni en orden 

de importancia, algunos de nuestros  clientes, a título informativo. 

Hotel Lancelot 

Hotel  Riu Paraiso 

Hotel  Las Coronas 

Barceló Comfort La Galea 

BlueBay  Resort Costa Teguise 

Apartamentos Nazaret 

Kitea Lanzarote, S.L. 

Hotel Gran Teguise Playa (Occidental) 

Apartamentos Costamar 

Hotel  Costa Calero 

Hotel Oasis de Lanzarote 

Jedime, S.A. 

New World Gym 

Exclmo. Cabildo Insular de Lanzarote  

Hotel Corbeta 

Apartamentos Rocas Blancas 

Ayuntamiento de San  Bartolomé 

Inmobiliaria Susaeta 

Paleocenter 

Una relación que esperamos  refleje la seriedad de TAPIZA 2000, S.L. 

en su ámbito profesional. 

Ponemos a su disposición este activo, para que disponga de él, para 

que lo use,  para que lo aproveche,  para que le saque partido,  con 

el convencimiento que seremos su mejor socio ya que compartimos 

el mismo objetivo, la eficiencia, la calidad en el servicio y la 

satisfacción del cliente, con la única recompensa del trabajo bien 

hecho. 

 

El trabajo en equipo es un elemento 

básico en TAPIZA 2000, S.L. 
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Calle La Cristina, nº 2C 

35500-Arrecife-Lanzarote 

Islas Canarias 

Tel. (+34) 928 815 913      

Fax (+34) 928 802 570 

Móvil  619 621 033 

info@tapiza.es 

www.tapiza.es 

Donde estamos  

Como llegar  
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