
El taller textil tarraconense Fianchi S.L.,
busca trabajar para empresas textiles
que apuesten por la calidad de la pro-

ducción nacional. Con una amplia expe-
riencia en el sector, un equipo profesional
muy preparado y una maquinaria adapta-
da para dar respuesta a cualquier necesi-
dad del cliente, aportan un valor añadido
en todas las fases de producción de la pren-
da. Llevan a cabo labores de corte, confec-
ción, acabados y plancha que dejan la
prenda completamente lista para la venta,
contando además, con una gran capacidad
para atender grandes volúmenes de pro-
ducción o para realizar producciones cor-
tas. Una apuesta por la calidad del buen ha-
cer del textil catalán, del que se beneficia-

rán aquellas empresas del sector que valo-
ren la dedicación, el cariño y la experiencia
de las mejores manos. Un regreso a la cali-
dad en el vestir, lejos de las producciones
asiáticas. 

La ilusión de un gran equipo
Si algo caracteriza a Fianchi es, además

de la calidad en los acabados de las prendas
que producen, la calidad también de su
equipo humano. Un equipo de 30 personas
que une experiencia, profesionalidad y
compromiso para lograr la mayor satisfac-
ción de sus clientes. 

Desde la fundación de la empresa en el
año 96, han trabajado para firmas de re-
nombre a nivel nacional como Lacoste (BA-

SI). Ahora buscan nuevas firmas para conti-
nuar ofreciendo un valor diferencial a sus
prendas.  

“Fianchi sin el personal no es nada. To-
das las personas del equipo están muy for-
madas, tienen mucha voluntad, ganas de
trabajar y de hacer las cosas bien. Somos un

equipo con mayúsculas por calidad y por
compromiso”, con estas palabras, Laura
Turón, gerente de Fianchi, destaca lo que
para ella es el valor principal de la empresa:
el compromiso de su equipo humano.

Un compromiso 
que se traduce 
en buenos resultados

La profesionalidad contrastada de la
plantilla de Fianchi y la cohesión del equipo,
permiten que consigan excelentes resulta-
dos. De hecho, los acabados de las prendas
de Fianchi, marcan la diferencia respecto al
resto de talleres de confección. Además de
llevar a cabo todo el proceso de producción,
desde la entrada de la tela hasta el planchado
y organización de las prendas antes de salir a
tienda, se adaptan perfectamente a las nece-
sidades de cada uno de sus clientes.

La injusticia de la crisis
A pesar de los buenos resultados y la

gran valoración que hacen los clientes de
Fianchi de los trabajos entregados a lo largo
de su extensa trayectoria, las garras de la cri-
sis han llegado a este taller. Desde que co-
menzara la recesión económica en España,
Fianchi ha reducido en un 50% su factura-
ción anual. Sin embargo, ante esta difícil si-
tuación, han optado por ‘apretarse el cintu-
rón’ sin reducir la plantilla. Ahora se en-
cuentran en pleno proceso de búsqueda de
nuevos clientes que valoren esta calidad en
las prendas, su capacidad de adaptación y el
valor de un equipo humano que pone bue-
na cara ante los tiempos adversos. Una ilu-
sión por conseguir nuevos clientes que, pro-
bablemente, conseguirá el resurgir de Fian-
chi y la situará en el lugar que se merece.
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Fianchi es el taller textil que cuenta con las mejores
manos para confeccionar una moda nacional que
apueste por la calidad y la diferenciación en sus
prendas

Fianchi une
experiencia,
profesionalidad y
compromiso para
lograr la mayor
satisfacción de sus
clientes

Fianchi es la mejor opción para conseguir
una producción textil de calidad


