
DOSSIER CORPORATIVO:

TOLDOS Y SOMBRAS



PRESENTACIÓN

Cordelería Mulhacén, S.L. 

Somos una empresa distribuidora en Granada dedicada a la
confección, distribución y montaje de toldos, entre otras áreas.

Contamos con más de 20 años de experiencia en la confección
de toldos de vela a medida con diferentes formas y tejidos,de toldos de vela a medida con diferentes formas y tejidos,
trabajando para particulares, empresas privadas y organismos
públicos.

Hemos realizado instalaciones con diferentes tipos de montaje
y sistemas de sujeción por lo que conocemos a la perfección las
distintas alternativas y posibilidades a la hora de asesorar a
nuestros clientes.



PRESENTACIÓN

Ilumep, S.L. 

Somos una empresa dedicada a la instalación de todo tipo de
elementos decorativos de iluminación, tanto de mantenimiento
del alumbrado público como demás eventos, incluyendo la
instalación de toldos.instalación de toldos.

Trabajando desde 1980, Ilumep diseña y fabrica todo tipo de
iluminaciones basadas en la tecnología led, según exigencias
del cliente.

Con más de 30 años de experiencia ha conseguido integrar el
colorido de la iluminación con la colocación de toldos de
sombreo como elementos funcionales y decorativos.



AVAL PROFESIONAL

En Cordelería Mulhacén trabajamos para satisfacer las
exigencias de cada cliente, adaptándonos a las necesidades del
mismo y a los distintos entornos que podamos encontrar.

Así mismo, realizamos trabajos a medida para particulares,
empresas y organismos públicos.empresas y organismos públicos.

Para estos últimos, contamos con la labor de la empresa
Ilumep, con más de 30 años de experiencia en iluminación
extraordinaria y colocación de toldos en vía pública.



COLABORACIÓN

Estas dos empresas han decidido aunar sus esfuerzos,
experiencia y trabajo para fortalecer una colaboración que se
ha mantenido a lo largo de los años.

Ilumep y Cordelería Mulhacén han evolucionado de manera
continua y conjunta para perfeccionar las técnicas de trabajocontinua y conjunta para perfeccionar las técnicas de trabajo
que hoy en día muestran en sus instalaciones.

Prueba de ello son los proyectos de diversa índole que han
realizado conjuntamente y que se mostrarán a continuación.
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GRANADA: CORPUS



GRANADA: CORPUS



ARMILLA



MARACENA



MOTRIL



MOTRIL



ALCALÁ LA REAL



CABRA



CABRA



ALMERÍA
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MALLORCA
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OTROS MONTAJES

PARKING



OTROS MONTAJES

CENADOR



OTROS MONTAJES

VELAS ASIMÉTRICAS



OTROS MONTAJES

SISTEMA DE RECOGIDA MANUAL



OTROS MONTAJES

VELAS TENSADAS



OTROS MONTAJES

PÉRGOLA DE SOMBREO



GRACIAS POR SU 

INTERÉS

• C/ Álamo Negro, 5-6
18100   Armilla (Granada)

958 57 39 12

• Avd. del Sur, 12
18014   Granada

958 27 90 59

• C/ Camino de Caparacena, s/n
18240   Pinos Puente

958 45 26 32

ventas@cordeleriamulhacen.com

oficina@cordeleriamulhacen.com

ilumepsl@gmail.com


