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Creative,
Design &
more...

by altostyloWORLD
NEW
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Somos una empresa fundada hace más de 35 años con el propósito de manejar la madera artesanalmente y 
crear diseños de sillas innovadores, confortables y con un diseño elegante y sofisticado para hacer de cualquier 
ambiente un lugar único y acogedor.
Proporcionar espacios donde poder elegir qué momentos compartir y, cuáles disfrutar dentro del pequeño 
mundo que nosotros mismos creamos.
Alrededor de su mesa y sillas de acuerdo a su estilo, haga la selección de su elección, las que más le convenga. 
Descubre nuestras colecciones de sillas y mesas

Fabricantes con más de 35 años de experiencia

WELCOME
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Nuestra andadura comenzó con la ilusión de 
emprender un proyecto profesional y humano 
que nos permitiera vivir de un sector tan 
apasionante como es el de la madera. 

La creación e innovación, el esmero a lo largo de todo el proceso de fabricación, la calidad del producto y el servicio 
y atención a nuestros clientes, han sido nuestras máximas desde hace ya más de tres décadas.
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Creative,
Design &
more...

Gran variedad de mobiliario y de estilos. Diseño y resistencia, garantizando la 
durabilidad de nuestros productos fabricados en madera de primera calidad.
Ofrecemos seriedad, calidad y compromiso tanto en el producto como en el 
servicio
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MesaDakota
& SillaMiranda
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MesaParís
& SillaLara
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MesaKalia
& SillaDakota
Colección de marcado carácter que 
aporta un aire de modernidad y 
funcionalidad a la vivienda.
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MesaRoma
& SillaLara
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MesaGénova&SillaLara
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MesaKalia
& SillaIbiza

Mesas y Sillas que encajan perfectamente no 
solo en ambientes de salones y comedores sino 
también en sala de reuniones.
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Combinación perfecta de mesas con bases metálicas 
y sillas con pata de madera.

Mesa&SillaValentina
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MesaAnaís
& SillaKiev
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Mesa centroRoma

Mesa centro Génova
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MesaAnaís
& SillaIbiza
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MesaDakota
& SillaAlda
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Creative...

BACKsystem...

Entre nuestro amplio catálogo 
de productos, nuestros clientes 
encontrarán una gran variedad 
de sillas de madera y mesas 
de estilo clásico, moderno, 
vanguardista, rústico… como 
fabricante de sillas de madera 
podemos diseñar y confeccionar 
exactamente lo que nuestro 
cliente esté buscando porque 
podemos realizar cualquier 
modelo a medida según su 
demanda.

Adaptamos a nuestras sillas el 
sistema de retorno automático 
que facilita la colocación de la 
misma a su posición original.
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MesaAnaís
& SillaKalia
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MesaRoma
& SillaSáhara

La madera consigue transmitir calidez 
y diseño a cualquier estancia.
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MesaKalia
& SillaRegina
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MesaValentina
& SillaSáhara
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Sensillez y Diseño que van de la mano en estancias de estilo contemporáneo

MesaDakota &SillaFlorencia
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Mesa&SillaSáhara
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MesaRoma
& SillaBari
Detalles que no pasan 
desapercibidos en todos 
nuestros modelos.
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Mesa centroAnaís

Mesa centroParís
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Design...
¿Buscas una mesa de comedor para tu próxima 
comida familiar? Descubre nuestras mesas que se 
ajustan a su interior: mesas extensibles, sala de estar, 
ovalada o rectangular, de estilo contemporáneo o 
más moderna. Alto Stylo ofrece mesas de comedor 
en las tendencias actuales.
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Mesa&SillaRoma
Diseños atemporales que se adaptan a todos 
los estilos.
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MesaDubai
& SillaAnaís



56 57

Mesa&SillaNápoles
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Fabric...
Y seguimos apostando por el futuro, trabajando 
con el mismo empeño e ilusión que al comienzo 
de nuestro viaje. Nos sigue moviendo ese espíritu 
emprendedor que nos permite permanecer en 
un mercado cada vez mas competitivo.
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MesaRoma
& SillaGénova
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Mesa&SillaDubai
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Mesa&SillaHabana

Mantenemos colecciones que por su diseño continuan manteniendose  
entre los estilos más actuales.
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MesaÓpera
 & SillaOxford
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& More...
Personalidad, acabados precisos 
y comodidad … No faltará nada 
en esta selección de sillas que se 
adaptarán perfectamente a su sala 
de estar y aportarán un toque 
contemporáneo o clásico a su 
espacio para decorar. 
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MesaMarsella
& SillaCairo

MesaLisboa
& SillaColonia

Combinaciones de líneas rectas y curvas compartiendo estancias. 
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MesaMoscú
& SillaParís

MesaÓpera
   & SillaLondres y Trébol
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MesaVersalles
& SillaAthenas y Venecia

MesaDubai
& SillaAnkara

Ofrecemos la opción de tachuelas 
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MesaMónaco
& SillaTurín

MesaAthos
& SillaPekín

Disponemos de modelos donde ofrecemos la posibilidad de elegir entre pata aguja y pata recta.
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Mesa&SillaMónaco

MesaCentroMónaco
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Acabados Tintes en Pino Acabados Tinte en Roble

Acabados Metálicos

Acabados Tapa Cristal efecto Mármol

Acabados Lacados

Acabados Tapas Laminadas 

Acabados Lacados Especiales

AT-100 AT-180 Roble Nudoso

AL-340 AL-360 AL-380

AE-400 AE-500 AE-600

AM-700 AM-710 AM-720

AM-730 AM-740 AM-750

ATL-820 ATL-830 ATL-840

ATL-850 ATL-860 ATL-870

ACM-900 ACM-910 ACM-920

ATL-800 ATL-810
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Finished...
Nuestro afán de seguir presentando los mejores 
productos y de seguir generando nuevos proyectos 
hace que nuestra empresa, hoy en día, sea garantía 
de calidad, tanto para el grupo humano que lo 
formamos, como para nuestros clientes.

La confianza en que nuestros acabados no sufran cambios entre sillas y 
mesas, nos la da nuestro propio túnel de pintura.



Pol. Industrial Las Peñuelas s/n
14900 Lucena (Córdoba) Apdo. Correos, 21

Tel.:(0034) 857 894 420 / Fax: (0034) 957 516 656

info@altostylo.com
pedidos@altostylo.com

www.altostylo.com


