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El arte de la alfombra llegó a España con los musulmanes, quizá por la nostalgia 
que sentían de sus tiendas del desierto. Ellos fundaron las primeras factorías y 
llenaron sus hogares con alfombras para darles el aspecto de las añoradas jaimas. 
Con la Reconquista, los cristianos adoptaron aquella preciosa y acogedora 
costumbre oriental y la exportaron a Europa, continuando con la fabricación de 
alfombras, especialmente en un pueblo del Reino de Valencia llamado Crevillente. 
Estamos hablando de 1411.

Y así siguieron, siglo tras siglo, manteniendo y agrandando este legado hasta que 
en 1920 comenzó la industrialización de las empresas alfombreras crevillentinas. Y 
continuó evolucionando a lo largo del siglo XX con todos los avances tecnológi-
cos, junto con la calidad de las materias primas, la innovación en materiales, la 
vanguardia en diseños y la exploración de nuevos mercados.

Pero, sobre todo, el cariño de generaciones de crevillentinos, que han sabido y 
querido conservar esta preciosa tradición, que actualmente combina procesos 
artesanales con industriales; ellos han llevado a Crevillente a ser, durante siglos y 
hasta nuestros días, el centro nacional del sector de la alfombra y la moqueta: 
CREVILLENT, CIUDAD DE LA ALFOMBRA.

CREVILLENT, 
LA CIUDAD DE LA ALFOMBRA

Toda esta historia, que arranca allá por la época en la que moros y cristianos 
convivían en Crevillent, podrás disfrutarla en esta exposición. Una historia que, 
como nuestras alfombras, Crevillent pone a tus pies. Una historia que sigue viva y 
que siempre continuará…

EXPOSICIÓN DE ALFOMBRA Y 
MOQUETA DE CREVILLENT



UNIFAM fue constituida en Crevillent, el 22 de mayo de 1.977, siendo una de las 
primeras Asociaciones Empresariales de España. Comenzó con la unión de cator-
ce compañías crevillentinas y hoy está formada por empresas de todo el país, 
siendo la única Asociación Empresarial del sector de la alfombra y la moqueta de 
España.

UNIFAM nació con la vocación de unir y proteger las empresas alfombreras y a 
partir de 1992 amplió su estrategia a la colaboración de todos los agentes implica-
dos en el sector: empresarios, empleados, empresas colaboradoras y Administra-
ción. Desde entonces ha venido sumando iniciativas y adaptándose a los nuevos 
escenarios económicos y a los retos del mercado, la demanda y la tecnología. A 
ello la Asociación destina gran parte de sus recursos, contando con la coopera-
ción de importantes partners, como AITEX (Asociación de Investigación de la 
Industria Textil), uno de los Institutos Tecnológicos más relevantes a nivel mundial.

Entre sus principales actividades destacan: la promoción nacional e internacional 
del sector, la apertura de nuevos mercados, fomentar y estimular la inversión en 
Investigación, Desarrollo e Innovación, la apuesta por la Industria 4.0, especial-
mente orientada hacia la Digitalización, la Economía Circular, los Textiles Inteli-
gentes y las Nuevas Materias Primas y Acabados.

UNIFAM, 
LA ASOCIACIÓN DE LA ALFOMBRA


