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Alfombras y kilims turcos
Reinventando el arte tradicional de las alfombras y kilims hechos a mano y en la producción
impresionante de alfombras impresionantes hechas a máquina, Turquía es una estrella
mundial indiscutible, que brinda entusiasmo, comodidad y estilo a millones de casas por
todo el mundo.
Los prestigiosos resultados de los hilos de alta calidad y las modernas tecnologías de
tejeduría, las alfombras y los kilims turcos continúan adornando a millones de hogares y
lugares, conformidad perfecta en cumplimento perfecto con los estándares globales en de
salud. La industria turca de alfombras y kilims presentan tendencia de diseños que marcan
tendencia, modelos patrones y colores con un precio atractivo y una larga vida útil, como es
de esperarse, se convierte en el favorito internacional de todos los tiempos.

Gama de Productos
Alfombras hechas a máquina

Alfombras hechas a mano

Alfombras copetudas

Kilims

Los datos de la industria
El segundo mayor exportador
mundial de alfombras
El valor de exportación anual
es de 2,3 mil millones de
dólares (en 2018)
Crecimiento anual de
exportaciones es %12.9%
Exportación a 173 países
Los mercados principales de
exportación son: Estados
Unidos, Arabia Saudi, Irak,
Alemania y el Reino Unido.
Todos los datos proporcionados son antes o a partir de 2019

Más de 3.500 exportadores
en el sector
La Ciudad de Gaziantep, el
centro de alfombras de
Turquía, representa el 54% de
las exportaciones mundiales
de alfombras hechas a
máquina
Las alfombras hechas a
máquina son el 85% de la
exportación anual de
alfombras turcas, las
Alfombras copetudas son 12%,
las alfombras hechas a mano
son 2,5% y los kilims; 0,5%
Las alfombras y fregonas
turcas están hechas de lana,
fibra acrílica y polipropileno

Las razones por las que debería preferir
las alfombras y los kilims turcos
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Herencia centenaria

Máxima calidad,
diseño exquisito
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Mano de obra calificada y
conocimiento amplio
Tecnologías de
innovadoras de
producción
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Gran capacidad de
producción
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Innovación continua de
diseños, patrones y colores

Facilidad de limpieza
y características
antibacterianas
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Durabilidad extrema
Solidez del color,
recubrimiento
contra suciedad
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Ventajas geográficas que
mejoran la entrega rápida

