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Quiénes somos
La historia de esta empresa es la historia de una pasión, la pasión por el mundo del interiorismo y sus 
materiales. Mariano Farrugia comienza su andadura en 1990 con la fabricación y distribución de pieles para 
tapicería y decoración. Desde sus comienzos han trabajado también con tejidos comerciales y técnicos para 
la tapicería, tanto en la fabricación como la distribución; productos de los que ya eran grandes conocedores.

La principal aportación al sector de la piel ha sido el desarrollo 
de una espectacular gama de colorido. Cuando se comienza 
en el mundo de la piel, el colorido que se conocía se limitaba a 
cuatro colores clásicos. Se pensó que había mucho por hacer 
y que se podía dar un giro a la escasa oferta existente.

Aprovechando las crisis en el mundo del sofá, Mariano Farrugia 
abre nuevos campos de mercado. Es entonces cuando 
comienza la andadura con Soffitti, división especializada en el 
revestimiento de paredes y techos; con ello, comienza en esta 
industria la incursión en el contract. Hoy en día, la empresa 
ofrece una extensa gama de productos para el descanso: 
textil, mecanismos, convertibles…

Mariano Farrugia, Director General de la empresa.
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El ADN Mariano Farrugia
Productos que reflejan un estilo de vida

Mariano Farrugia no crea productos, crea tendencia. Mariano Farrugia refleja una manera de vivir, una manera 
de sentir, un estilo de vida. Uno de los puntos clave de la compañía es ofrecer productos de altísima calidad 
que buscan la excelencia, algo que también se hace presente en el servicio.

Mariano Farrugia transmite la fuerza creativa que hay detrás de esta marca.  Su espíritu es el estilo que 
impregnan sus fundadores, Mariano Farrugia y Rosa Puche, formados durante décadas en todo lo relacionado 
con el cuero, la moda y el mundo de la industria.

Catálogos de piel y tejidos de Mariano Farrugia - Pelli y Tessuti Producto de Soffitti

Pieles de Mariano Farrugia Pelli

2

M A R I A N O  F A R R U G I A



Qué hacemos
Mariano Farrugia lo tiene claro, trabaja con materias primas y materiales de calidad suprema, dignas del aprecio y el reconocimiento de sus clientes. Mariano Farrugia 
apuesta por las cosas bien hechas, por un servicio impecable que culmine en la satisfacción del comprador por haber confiado en sus productos y servicios.

Un catálogo de colecciones 
de piel con una extensa 
variedad de texturas y colores

Colecciones textiles que 
cubren las expectativas más 
exigentes

La fascinación por los 
espacios arquitectónicos 
revestidos. Soffitti Pelli, ¡la 
piel de la arquitectura!

Mecanismos motorizados, 
fruto del conocimiento y la 
investigación I+D+I

La sincronización y la 
calidad pensada para el 
confort
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La búsqueda de la excelencia en todo lo que hace Mariano Farrugia

MARIANO 
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FARRUGIA 
TESSUTI

MECANISMOS 
RELAX

MECANISMOS 
CAMA

SOFFITTI
PELLI



Mariano Farrugia dispone de un gran catálogo de pieles, acompañado de una 
amplia variedad de texturas y colores para cubrir las necesidades más exigentes. 
La piel es una materia natural, única y sostenible, capaz de despertar los sentidos.

MARIANO FARRUGIA PELLI
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Tejidos singulares y resistentes que buscan la excelencia y que cubren los requerimientos 
del proyecto más exigente. Tessuti es el resultado del diseño hecho a conciencia.

MARIANO FARRUGIA TESSUTI
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El alma del mueble tapizado. Mariano Farrugia 
dispone de mecanismos relax motorizados, que 
son fruto del conocimiento, la investigación y la 
experiencia en el sector del mueble tapizado. Un 
producto diseñado y desarrollado en Italia, que 
cumple con las certificaciones electrónicas exigidas 
en mueble tapizado.

<< Los mecanismos incorporan un test de
diagnóstico y detección de errores
para localizar averías. 

MECANISMOS RELAX
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Mariano Farrugia dispone de una variedad de mecanismos cama 
que cubren las necesidades más diversas. Mecanismos provistos 
de una sincronización diseñada para la comodidad de uso y el 
máximo confort en el mínimo espacio. Mecanismos con la 
máxima calidada, propia del diseño italiano más exigente.

MECANISMOS CAMA
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Con SOFFITTI PELLI se pueden 
crear espacios tanto de aire clásico 
como moderno. Soffitti Pelli, la 
fascinación por los espacios 
arquitectónicos revestidos. Soffitti 
Pelli, ¡la piel de la arquitectura!

SOFFITTI PELLI

M A R I A N O  F A R R U G I A



Algunos proyectos realizados
Algunos trabajos o proyectos de referencia llevados a cabo por Mariano Farrugia a través de Soffitti Pelli. Además de la realización o instalación 
de proyectos, tanto en instalaciones hoteleras como en viviendas particulares, proveemos de pieles y tejidos a los principales fabricantes de 
sofás, tanto en España como Portugal, Polonia, Malta, Mexico...

Proyecto para el Hard Rock que consta 
del revestimiento de paredes con 
productos de Soffitti Pelli.

Se trata del revestimiento de paredes y 
techos con productos de Soffitti Pelli.

Una sala home cinema en una vivienda particular 
en la que se han ejecutado las paredes y techos 
con productos de Soffitti Pelli.
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HARD ROCK 
TENERIFE

CHEF´S TABLE RESTAURANT
HYATT ZIVA - CANCUN

SALA HOME CINEMA EN RESIDENCIAL 
DE LUJO EN NUEVA DELHI



La esencia de la empresa se basa en el compromiso con el cliente, a quien se le considera 
como un colaborador. El motor de Mariano Farrugia es la curiosidad constante por nuevos 
materiales; el estar actualizados con las exigencias y los constantes movimientos de los 
mercados. La empresa es consciente de la importancia de la agilidad en el servicio y, por 
ello, se aumenta constantemente la oferta de productos y los stocks de los almacenes. 
Todo ello para poder ofrecer a los clientes las garantías necesarias. Mariano Farrugia 
está en continuo desarrollo de producto, tanto en piel como en textil y mecanismos; 
cumpliendo con todas las normativas que exigen los mercados. La empresa permanece 
abierta a propuestas personalizadas de clientes, dando soluciones a los mismos, pues 
la capacidad de maniobra de esta organización es muy amplia. ¡Para muestra un botón!

El que la piel o el cuero (procedente de la vaca) estén asociados a un estilo de vida 
lujoso, no quiere decir que ésta sea una materia prima que se obtenga por el mero 
hecho de extraer la piel de esta especie animal, como es el caso de determinadas 
especies, que sí son criadas con el único fin de extraer su preciada piel para 
elaborar prendas o artículos de lujo. ¡No es este el caso! La piel de vaca es un 
subproducto que, precisamente, se obtiene de la industria cárnica, dando así una 
nueva vida a esta materia. De lo contrario, pasaría a ser una materia que habría que 
desechar (procediendo a su incineración, con la consecuente contaminación que 
dicho proceso conllevaría) o dejando que se pudra y se vaya biodegradando con el 
paso del tiempo. El proceso de curtición de la piel es algo que se viene haciendo 
desde hace miles de años, para aprovecharla como uso doméstico y en beneficio 
del ser humano.

La sostenibilidad es un valor fundamental para la empresa. Mariano Farrugia trata 
de construir un mundo mejor para las nuevas generaciones, mediante una atención 
constante a los procesos productivos y al impacto medioambiental.

Determinadas colecciones disponen de certificaciones especiales o cumplimiento de normativas, 
tanto medioambientales como de resistencia al fuego, etcétera.
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ValoresResponsabilidad Social
Honestidad, puntualidad, excelencia, constancia y cercanía

Sostenibilidad. El cuero como ejemplo

El cuero y la economía circular

Ciar SpA_61122 Pesaro_Italy Via V.Molaroni 3_Loc.Borgo S.Maria tel. (+39) 0721.200180_fax 0721.203099 Web site: www.ciar.it   e-mail: info@ciar.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA 00440110419_Cod. Identific. ISO: IT 00440110419_REA Pesaro-Urbino PS 81079_Cap. Soc. 1.295.621 Euro_ Az. Certific. UNI EN ISO 9001/2000 

 

 
          

 
 

CONFORMITY DECLARATION RoHS 2 
(Directive 2011/65/EU ) 

 
 
The Undersigned EGIDIO MARCANTONI as Legal Rapresentative of CIAR S.p.A. 

related to Directive 2011/65/EU,  

 
Declares 

 
that our product comply to Directive 2011/65/UE (RoHS 2) related to the 

following substances  

- Lead (Pb); 

- Hexavalent Chromium (Cr +6); 

- Cadmium (Cd); 

- Mercury (Hg); 

- Polibrominated Biphenyls (PBB); 

- Polibrominated diphenyl ethers (PBDE); 

 

Maximum limit does not apply to application covered by RoHS 2 exemptions. 

Related only to Linear actuator, without printed wiring board assembled on board 

and related electronic components, this certificate is without exemptions. 

 

 Pesaro Timbro  Empowered attorney 

 10/02/2016 
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www.mfarrugia.com
info@mfarrugia.com

www.soffittipelli.com
info@soffittipelli.com
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