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Industrias Sombrereras Españolas S.A/
ISESA.
Turismo Industrial en Salteras.
Esta empresa surge a comienzos del s. XX como
resultado de la unión de varias empresas
familiares preexistentes, que unieron esfuerzos
ante la caída de ventas como consecuencia de la
moda “sin sombrero”. Entre los establecimientos
fundadores destaca Fernández y Roche, que
desde sus inicios en el año 1885 ha basado su
oferta en productos de la más alta calidad, hechos
a partir de las mejores materias primas y con un
proceso que ha ido mejorando continuamente a lo
largo de más de 130 años de historia. Esta filosofía
le ha proporcionado un lugar destacado en los
mercados más exigentes a nivel mundial.
Actualmente exporta más del 80% de su
producción hacia mercados como USA, Japón, UK
y países de la comunidad europea, con presencia
en las más selectas sombrererías de las grandes
capitales como Londres, París, Tokio y Nueva
York.

Descargar imagen

Sus experimentados artesanos son los grandes
protagonistas de la fabricación de sus productos,
ya que, con su habilidad y virtuosismo, fabrican los
sombreros siguiendo un complejo proceso de más
de 200 minuciosas operaciones. Esto sumado a
una estricta selección de las mejores materias primas hace cada una de las piezas un producto único y de la
mejor calidad.
Visita:
En la visita a las instalaciones se podrá conocer el proceso completo de la fabricación del fieltro de pelo natural
y la confección de muy diversos tipos de sobreros. Destacan los sombreros realizados expresamente para la
comunidad judía ortodoxa, exportados principalmente a Estados Unidos.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Turismo Industrial del
Aljarafe"
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