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BAILén: “comprar calidad 
es contribuir a un planeta 
sostenible” EL fabricante alicantino de mesas y sillas, Bailén, tiene muy claro que 

un buen producto, duradero, retrasa la generación de residuos, uno de 

los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta la so-

ciedad. NOS explican este y otros temas, sus responsables.

Bailén nació como una pequeña empresa familiar, en el año 1998, 

y de ámbito regional. En la actualidad, dispone de unas instala-

ciones propias de más de 2.100 m2, entre fábrica, oficinas y almacén, 

así como más de 2.000 m2 en espacios adyacentes. Cuenta con una 

plantilla media de 10 trabajadores que, entre todos ellos, aportan al 

equipo diversidad, compromiso y profesionalidad. 

En 2018, la empresa incrementó su facturación un 17%, la mejor ci-

fra después de los años de crisis. Y, pese a la situación política y del 

mercado de recesión actual, está logrando mantener las cifras de fac-

turación en 2019. Bailén vende en estos momentos sus productos en 

toda España, incluidas las islas. A nivel internacional, lleva años ven-

diendo en Reino Unido, Portugal y Francia.  Además, recientemente 

se introdujo en el mercado Belga.

n Describa su principal producto para el sector cocina. Indique 

las ventajas que aporta y explique sus principales diferencias 

con respecto a los productos similares de la competencia. ¿Cómo 

podríamos definir su producto/soluciones en cuanto a posiciona-

miento de mercado, concepto, materiales y diseño?

Nuestro diseño y fabricación se centra en las mesas, sillas y tabure-

tes para el hogar. Inicialmente, nos especializamos en la cocina. Pero 

el mercado internacional comenzó a demandar mesas más grandes, 

donde las reuniones familiares y de amigos son el núcleo de sus vi-

das cotidianas. Además, el concepto de vivienda ha evolucionado y 

ha dado lugar a espacios más abiertos y diáfanos,  compartiendo el 

espacio de la cocina y el comedor, convirtiéndose en un espacio úni-

co. Esas son las principales razones que nos han llevado a ampliar el 

catálogo y el espectro de medidas, siendo aptas tanto para cocina 

como para comedor, ofreciendo desde mesas  de medidas muy pe-

queñas para espacios reducidos, hasta mesas de medidas grandes. 

Así damos soluciones para todos los hogares. Todos nuestros produc-

tos son de origen y fabricación nacional, y no nos cansamos de apos-

tar y defender la calidad que nos identifica.

 

Nos gusta adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.  Por 

ello, para poder personalizar la elección de la mesa, las sillas y los 

taburetes, ampliamos las posibilidades de acabados en encimeras de 

muy diversos materiales y también la gama de tapizados. Además, 

apostamos por la moda y la innovación,  adaptándonos a las tenden-

cias del mercado. Esta temporada entra con fuerza la madera y los 

diseños redondeados, sumándose a los chasis metálicos, que con-

tinúan estando de actualidad. Nuestro servicio se caracteriza por su 

rapidez y calidad, buscando siempre la satisfacción del cliente en todos 

los detalles. Y, sobre todo, ahora que preocupa tanto el medio ambiente, 

nuestra filosofía es ofrecer siempre la mejor calidad y diseño, ya que un 
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producto de calidad y con buen diseño perdura a lo largo del tiempo. De 

esta manera, retrasando la fecha de su desecho,  se ayuda a colaborar 

con un planeta sostenible.

 nisaut experfe.

n ¿Cuál/es ha/n sido sus últimos lanzamientos y qué respuesta es-

tán recibiendo por parte del mercado? 

El lanzamiento del nuevo catálogo llegará a las tiendas en menos 

de un mes, iniciando así el 2020 de una forma especial. Estas nuevas 

colecciones contienen diseños muy especiales, fruto de la ilusión y 

la experiencia de todo el equipo. Como novedad, destacar diseños 

redondeados en patas de mesas, sillas y taburetes, tanto metálicos 

como de madera. Y también, la incorporación de más producto con 

acabados en madera, así como la oferta de mesas gigantes para es-

pacios grandes.

n Hablemos de servicio. Enumere los servicios añadidos o relaciona-

dos con sus productos, ofrecidos por su empresa. ¿Con qué plazos 

de entrega trabajan? ¿Qué garantía tienen sus productos? 

El secreto para poder dar un buen servicio es trabajar con stock y 

con tiempos de preparación cortos, algo que hemos aprendido con el 

paso del tiempo. Así, los productos que tienen más demanda somos 

capaces de entregarlos en un plazo de una semana. Y los pedidos con 

acabados más personalizados “a la carta“, podemos servirlos en un 

plazo aproximado de unas 3 semanas. La garantía de nuestros pro-

ductos es la que marca la legislación vigente. 

n ¿En qué canales tiene más presencia?¿Poseen tiendas propias?

Bailén no cuenta con tiendas propias. Nuestros clientes son tiendas, 

principalmente, de los sectores de cocina baño y hogar.

n ¿Cuál es la política de expansión de la marca? 

Actualmente nuestro mercado está en España (incluidas las islas), 

Francia , Portugal y  Reino Unido,  principalmente. Estamos empezan-

do a tener clientes también en Bélgica y estableciendo contactos con 

el norte de Marruecos y Argelia.

n ¿Cómo siguen (o crean) sus productos/servicios las tendencias en 

el diseño de mueble de cocina? 

Tenemos un equipo de diseño propio, al que se une la colabora-

ción en modelos concretos de diseñadores externos. Visitamos 

las ferias que marcan tendencia, como por ejemplo la de Milán, y 

siempre estamos atentos a las tendencias del mercado y a las no-

vedades en cuanto a materiales y a acabados de tapizados, para 

estar a la última.

n ¿Cómo cerraron 2018 y qué previsiones tienen de cara a 2019? 

En 2018, aumentamos la facturación un 17% (la mejor cifra tras la cri-

sis). Y pese a la situación política y del mercado de recesión actual, 

estamos logrando mantener las cifras de facturación en 2019.

n ¿Por qué han decidido asociarse a AMC?

Como bien dice el refrán, “la unión hace la fuerza”.  La mayor parte de 

fabricantes de los distintos ámbitos del sector cocina forman parte 

de esta asociación. La unión de la experiencia de todos y cada uno 

ayuda a que esta entidad, AMC, tenga fuerza en el mercado y nos fa-

vorezca a todos.

n ¿Qué pueden aportar ustedes a AMC?

Ser socios de AMC ayuda a potenciar la presencia de nuestro sector 

dentro de la cocina:  el mercado auxiliar de mesas, sillas y taburetes, 

aportando la experiencia de nuestra particular visión del mercado.

n ¿Cómo valoran la pasada edición de Espacio Cocina-SICI? 

La experiencia de exponer en SICI para nosotros fue provechosa. Sir-

vió de plataforma para las novedades de la ampliación de nuestro ca-

tálogo, con una gran aceptación. Y, más allá de las puntuales ventas 

de feria, quizá lo más interesante sean los contactos que se realizan 

y posteriormente se consolidan, tanto de proveedores, como de agen-

tes comerciales y nuevos clientes.

Para futuras ediciones queremos dejar una reflexión. Se pordria ha-

cer un esfuezo en utilizar las herramientas tecnológicas actuales y 

gestionar mediante una app todo lo relacionado con la feria, tanto 

el registro, como la recogida de credenciales, acceso al recinto, comu-

nicación con mantenimiento, citas con compradores internacionales 

e incluso los vales de comida, por dar ideas. Esto agilizaría toda la 

burocracia, en nuestra opinión, además de suponer un ingente aho-

rro en papel impreso. Dos ventajas muy importantes: agilidad en la 

gestión y respeto al medio ambiente.

bailenmesasysillas.com


