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La experiencia acumulada durante más de cincuenta años como  fabri-
cantes de mobiliario nos permite ofrecer un abanico de infinitas posib-
ilidades en mesas, sillas y taburetes de bar adaptados a cualquier 
necesidad estética y de espacio. Todos nuestros productos disponen de 
garantía de fabricación europea y los más altos estándares de Calidad, 
fruto de un trabajo cuidado hasta el más mínimo detalle. Somos flexibles 
en todos los procesos de diseño y fabricación, pudiendo introducir modi-
ficaciones en nuestros productos estándar e incluso incorporar materia-
les y acabados que no trabajemos de forma habitual. 
Somos rápidos, tanto para proponer el diseño de un espacio como para 
fabricar el producto que se requiera, tanto en pequeñas cantidades como 
en encargos de cuantías importantes. 

The fifty years’ experience producing furniture allow us to offer a wide range 
of solutions in tables, chairs and bar stools adapted to any esthetic and 
space necessity. 
Cancio looks for materials and technical solutions to guarantee a high level 
of standard Quality. Every product is controlled, tested and certified by our 
Quality Deparment. 
The whole production is guaranteed “Made in Spain”.

por qué 
cancio.

why 
cancio.

.
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Nuestro Equipo de Diseño y Desarrollo presta 
una inestimable colaboración al cliente, propo-
niendo las mejores soluciones para cada ambi-
ente. 
Nuestros profesionales del diseño y decoración 
estarán encantados de asesorar sobre la distri-
bución de espacios, la combinación de colores 
o el uso de los materiales más adecuados en 
función del lugar a proyectar. 

We offer top benefits through professional solutions 
developed by our Our Design and Development 
Team. The planning approach to projects is partic-
ularly attentive to the search for the right products 
and materials.

diseño.
design.

design.



6 7

Una amplia gama de 
productos que se adap-
ta a las necesidades de 
cualquier tipo de amue-
blamiento de colectivi-
dades.

A wide range of products 
adapted to any necessity 
of contract and hospital-
ity furnishings. Versatile 
products and flexible pro-
duction for any furnishing 
project. 

qué
ofrecemos.

what we 
offer.
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El concepto “familias de producto” ofrece la 
posibilidad de diseñar un espacio con diversos 
productos que entre sí ofrezcan una uniformidad 
de estilo y materiales.

The concept “product family” allows to design a 
space with diverse products that offer the  unifor-
mity of style and materials.

nuestras
familias.
our
families.
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Una gama de sillas con una muy apreciable di-
sponibilidad de diseños, acabados y materiales, 
además de una estudiada ergonomía. 

A range of chairs with a wide availability of styles, 
finishes and materials, together with a carefully 
studied ergonomy.

nuestras
sillas.

our chairs.
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Nuestra colección de taburetes de bar desta-
ca por ofrecer la más diferenciada variedad de 
diseños y materiales del mercado.

The bar stools collection if full of contemporary 
designs for any restaurant, coffee or bar. Comfort 
and Design.

nuestros
taburetes bar.

our 
bar stools.
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La mesa Multipla se fabrica a medida, sin 
cantidades mínimas y con un amplísimo 
abanico de posibilidades y acabados.

Multipla is made, without minimum order 
quantity, to measure, with a very big variety of 
possibilities and finishes.

multipla,
a medida.

multipla,
the custom made

table.
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A good design must be matched with the right selection of 
materials for each project. The importance of selecting prod-
ucts able to remain unchanged over time, and keep its prop-
erties of resistance, durability and look without change pays 
special attention in contract furnishings.

De nada sirve el mejor diseño o distribución si no viene 
acompañado de una buena elección de los materiales más 
adecuados para cada proyecto. La resistencia al uso y al 
paso del tiempo son esenciales para que un amueblamien-
to pueda considerarse rentable. Algunos ejemplos de las 
materias primas usadas en la elaboración de nuestros pro-
ductos.

Some examples of the materials used by Cancio 
Ultra resistant Ceramic surfaces – security glass of thermic temperate – fire 
resistant upholstered vinyl – poliuretan laquers with highly resistant acrylic 
base – anodized aluminum profiles – polyester dust treatments in painted 
steel.    
.

____Superficies compactas ultrarresistentes como el porcelánico. ____
Vidrio de seguridad mediante templado térmico. ____Asientos confor-
mados mediante el recubrimiento de estructuras de madera laminada y 
espuma de poliuretano de alta densidad con tapizados vinílicos lavables 
e ignífugos._____ Lacas de poliuretano con base acrílica de alta resis-
tencia. _____Perfilería de aluminio anodizado con protección contra la 
corrosión y abrasión. _____Acero con tratamiento de pintura en polvo de 
poliéster y tratamiento de polimerización.

nuestros 
materiales.

our
materials.

our materials.
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nuestros 
proyectos.
our materials.
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Restaurante La Titi
Chiclana de la Frontera, Cádiz.



22 23

Restaurante Paco.
Valladolid.
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¡Estamos a tu disposición en 
contract@canciomuebles.com 

o en el teléfono 983721596 para 
asesorarte y ayudarte!

Cancio S.A. 
Carretera del Esquileo s/n

Villalba de los Alcores,
Valladolid - España

www.canciomuebles.es
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www.canciomuebles.es


