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Veo Veo se funda en el año 1995 con la finalidad 
de ofertar a los más selectos establecimientos de 
mobiliario, interiorismo, arquitectura y decoración 
nuestra amplia gama de alfombras exclusivas.

Somos una empresa española dedicada al dise-
ño y fabricación de alfombras que distribuye sus 
productos tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 

Nuestros productos se caracterizan por la calidad 
de las materias primas que utilizamos: pura lana, 
seda suave, lino natural, látex europeo, etc y por la 
fabricación de nuestras alfombras, hechas a mano 
(handtufing, handknotten) en la Unión Europea.

La incorporación de nuevos diseñadores como 
Enrique Eguino, díez+díez diseño o edeestudio, 
aportan con sus diseños la actualidad y nuevas 
tendencias a la empresa.

Desarrollando proyectos tanto de instalación como 
para el hogar.

Alfombras Veo Veo was founded in 1995 
with the aim of offering our exclusive range 
of high quality carpets furniture retailers, in-
terior designers and Architects.

We are a Spanish company specialising in 
the design and manufacturer of rugs, distri-
buting our products to both our home mar-
ket and internationally.

Our products are renown for the quality of 
the raw materials used in their manufacturer, 
wool, smooth silk and European Latex. All 
our carpets (handtufted and handknotted) 
are hand made within the European Union.

We have the latest designs from several 
eminent new designers such as Enrique 
Eguino, diez+diez diseno and edeestudio 
illustrating the latest trends.

We produce rugs and carpets suitable for 
both domestic and contract use.



Alfombras Veo Veo es una marca donde la creativi-
dad y la personalidad está siempre presente. Como 
el propio nombre indica, nos invita a imaginar aquello 
que queremos o nos gustaría ver.

Alfombras Veo Veo invita a cada uno a imaginar lo 
que quiera y a plasmarlo en su propia alfombra, dan-
do la posibilidad al cliente de escoger los colores, 
los tamaños, incluso los dibujos que quiere realizar.

Observa, imagina, idea,
piensa, traza, proyecta,
inventa, esboza, diseña
y... crea.
¿Qué ves?

Alfombras Veo Veo is a brand where creativity and 
personality are always present, it invites us to imagi-
ne what we want and what we like to see.

Alfombras Veo Veo invites everyone to image what 
they want and to translate it into their own carpet. 
Allowing you, the customer the possibility to choose 
colours and sizes.



Observa, imagina, idea,
piensa, traza, proyecta,
inventa, esboza, diseña
y... crea.
¿Qué ves?












