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Información del candidato
Nombre y Apellidos o Razón social: POINT S.L.
Domicilio social: Partida Planet S/N. Jalón
Calle/plaza: Partida Planet S/N
Localidad: Jalón
Provincia: Alicante
Código postal: 03727

Teléfono: 966 480 132
Email: info@point-sl.com
Web: www.point1920.com

iNformacióN

Persona de contacto
Nombre y apellidos: Antonio Pons García

Dirección
Calle/plaza: Partida Planet S/N 
Localidad: Jalón
Provincia: Alicante
Código postal: 03727

Teléfono fijo: 966 480 132 
Teléfono móvil: 629 848 025
Email: apons@point-sl.com
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>> 100 años tejiendo fibras para crear 
muebles únicos

>> Más de 6 millones de euros de 
facturación

>> Crecen las exportaciones, 62% del total 
de ventas en el exterior

>> La marca está presente en 94 países

>> Colaboración con los principales 
diseñadores españoles

>> Proyectos contract en los 5 continentes

>> Showroom en Dubai 

>> Delegación permanente en Miami

>> 1.000 puntos de venta

>> Presencia contínua en las principales 
publicaciones del sector

>> Asistencia a ferias internacionales de 
primer nivel

resumeN 

1920 2020

3ª generación2ª generación1ª generación

9 diseñadores

int ext

36 empleados

100 años

presencia en
94 países

Delegación 
Miami

Showroom 
Dubai
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PreseNtacióN
Con casi un siglo de existencia, 
Point se ha convertido en un 
referente mundial en la fabrica-
ción de mobiliario de exterior y 
pionera en el uso de materiales 
trenzados de fibra. La clave del 
éxito de la compañía radica en la 
combinación de diseño y laborio-
sidad, rasgos patentes en todos 
sus muebles.

Point centra su actividad en la 
fabricación y comercialización de 
mobiliario de hogar y de colectivi-
dades, siendo su objetivo satisfa-
cer las necesidades de un público 
conocedor y exigente, que valora 
el diseño, la resistencia y la dura-
bilidad sin sacrificar el confort y 
funcionalidad. Para alcanzar estos 
objetivos, Point controla todo el 
proceso de producción, desde la 
selección de los materiales, hasta 
el embalaje y expedición, cum-
pliendo con todos los requisitos 
de calidad y normas de seguridad. 

La empresa dispone de unas 
modernas instalaciones ubicadas 
en Jalón (Alicante) que permiten 
compaginar el corte computeriza-
do de los patrones textiles con el 
tejido manual al estilo tradicional. 

En definitiva, Point es una em-
presa que busca diferenciarse 
desde la honestidad, combinando 
la innovación y la experiencia de 
casi 100 años.



>> El catálogo outdoor “2015 
sueños de veranos” incluye un 
total de 47 colecciones creadas 
por el departamento interno de 
diseño y 5 de los más prestigio-
sos diseñadores del panorama 
internacional

>> El catálogo “Point indoor co-
llection” reune 11 colecciones 
diseñadas por Point, Ximo Roca 
y Gabriel Teixidó

diseño PoiNt
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diseño PoiNt
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diseño PoiNt
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diseño PoiNt
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diseño PoiNt
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diseño PoiNt    años 20
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diseño PoiNt    años 60
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diseño PoiNt    años 80
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diseño PoiNt    años 90
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diseño PoiNt    año 2000
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diseño PoiNt    año 2005
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diseño PoiNt    año 2010
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diseño PoiNt    año 2015
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AÑOS 20

AÑOS 60

AÑO 2000

AÑOS 90

AÑOS 80

AÑO 2010

AÑO 2005

AÑO 2015

La evolución

diseño PoiNt 
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memoria ecomómica

201220132014

>> La implantación del diseño marca una 
diferencia en la trayectoria de la firma, au-
mentando notablemente su expansión in-
ternacional, puesto que el estilo mediterrá-
neo goza de gran prestigio y reconocimiento 
en el exterior. 

EXT
62%

ESP
38%

EXT
62%

ESP
38%

EXT
57%

ESP
43%

>> Total ventas

La evolución de Point S.L. refleja 
un crecimiento en el volumen de 
exportaciones que se constata 
en los porcentajes de ventas 
de los años 2013 y 2014. Esta 
tendencia viene marcada por la 
incorporación del diseño en los 
productos Point de la mano de 
los diseñadores más reconocidos 
del panorama nacional. El diseño 
español marca una diferencia en 
la trayectoria de la firma puesto 
que goza de gran prestigio y reco-
nocimiento en el exterior. 
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Hoy en día, la firma alicantina 
vende sus productos en 94 países:

Albania, Alemania, Andorra, 
Angola, Arabia Saudí, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bahamas, Bahréin, Barbados, 
Bélgica, Bielorrusia, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Chipre, Colombia, Corea del 
Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Egipto, Emiratos 

Árabes Unidos, Eritrea, Escocia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, 
Francia, Ghana, Gibraltar, Grecia, 
Guinea, Holanda, Hong Kong, 
Hungría, India, Indonesia, Irlanda, 
Islas Seychelles, Islas Vírgenes, 
Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kazajistán, Kuwait, Lebanon, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malasia, Maldivas, 
Malta, Marruecos, Martinica, 

Mauritania, Méjico, Moldavia, 
Montenegro, Nigeria, Noruega, 
Perú, Polinesia Francesa, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Qatar, 
República Checa, República 
Democrática de Santo Tomé, 
República Dominicana, Rumanía, 
Singapur, Siria, Suecia, Suiza, 
Suráfrica, Tailandia, Taiwán, 
Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, 
Venezuela y Vietnam.

>> POINT vende 
sus productos en 
94 países

memoria ecomómica



100 años tejieNdo
>> La experiencia adquirida en 
el trenzado de los muebles a lo 
largo de casi cien años, lo que, 
sumado al diseño, distingue a 
Point
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trayectoria emPresarial
>> Point S.L. celebrará dentro de 
poco su primer centenario

Point S.L. celebrará en el 2020  su 
primer centenario. 

En la actualidad, al frente de la 
empresa está la tercera gene-
ración de la familia Pons, cuya 
filosofía es mantenerse fiel a los 
inicios de la firma, adaptándose 
siempre a los nuevos tiempos 
mediante la incorporación del 
diseño y la innovación, que se 
suman a la experiencia adquirida 
en el camino. Así ha conseguido 
una perfecta conjunción entre la 
artesanía tradicional y el diseño 
contemporáneo, lo que da lugar 
a unos muebles de gran calidad 
y altamente diferenciados en su 
sector. 

La empresa nació en Gata de 
Gorgos de la mano de José Pons 
Pedro. Aparece en el Registro 
de Altas y Bajas de la Matrícula 
Industrial de Gata de Gorgos de 
1920 con el nombre de “Pons, 
Monfort y Cia”, aunque comenzó 
su actividad como fabricante de 
muebles y cestas de junco, médu-
la y mimbre en 1919.
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Desde sus inicios, la marca ha 
evolucionado hacia el diseño. El 
primer gran salto lo da su equipo 
de Diseño y Desarrollo, en el 
2003, con la creación de la fibra 
sintética Shintotex, inspirada en la 
naturaleza. Fibra que garantiza la 
máxima perdurabilidad, un man-
tenimiento fácil y sencillo y mucha 
comodidad. La fibra se trenza 
del mismo modo que la natural, 
con las mismas técnicas que se 
utilizaban hace 100 años, en los 
primeros pasos de la empresa. Y 
es precisamente esto, la experien-
cia adquirida en el trenzado de 
los muebles a lo largo de casi cien 
años, lo que, sumado al diseño, 
distingue a Point. 

En la etapa más reciente, con la 
llegada de los diseñadores más 
reconocidos a nivel nacional e 
internacional al equipo Point, 
la fibra Shintotex se combina 
con nuevos materiales como la 

madera de teca (colección Round, 
de Francesc Rifé), e incluso ha 
desaparecido en algunas de las 
colecciones de exterior en las que 
la madera (colección Lineal, de 
Gabriel Teixidó) o el metal (Japan, 
de Estudi (H)AC) son los únicos 
protagonistas. Además, algunas 
de las colecciones se fabrican por 
completo en España.

Los muebles se completan con 
cojines diseñados y fabricados 
también por Point, recubiertos 
por tejidos de gran calidad y resis-
tencia. Tanto estos como la fibra 
shintotex y el metal adquieren 
una amplia variedad de tonalida-
des, dando lugar a muebles com-
pletamente distintos y originales. 

Catálogo años 20

>> la creación de 
la fibra sintética 
Shintotex, inspirada 
en la naturaleza y 
la llegada de presti-
giosos diseñadores 
nacionales, marcan 
la diferencia

trayectoria emPresarial
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>> ESTHER CAMPOS
Diseñadora industrial y responsa-
ble del departamento de diseño de 
Point.

Diseñadora de las colecciones:
Angul, Caleta, Combi, Sunset, 
Veletta.

>> JOAQUIN HOMS
Arquitecto e interiorista. Co-fun-
dador de “Colectivo Arquitectos”. 
Especialista en diseño residencial y 
hostelería con diversos proyectos 
en desarrollos turísticos. Explora 
otras áreas del diseño de objetos y 
mobiliario.

Diseñador de la colección:
Icpalli, Armadillo

>> JUAN SANTOS
De formación autodidacta, diseña 
y realiza todo tipo de mobiliario 
desde hace 15 años.

Diseñador de la colección:
Weekend.

Ante la recesión económica Point 
S.L. decide renovar sus productos 
y ampliar miras apostando fuerte-
mente por el diseño nacional. Así, 
dejó en manos de los diseñadores 
más reconocidos del momento, la 
creación de sus nuevas coleccio-
nes tanto de muebles para terraza 
y jardín, como de interior. Las últi-
mas novedades de la firma llevan 
el cuño de Ximo Roca, Francesc 
Rifé, El Último Grito, Estudi (H)AC, 
Gabriel Teixidó y Joaquín Homs, 
que se han sumado a la plantilla 

del departamento propio de Dise-
ño, formado por Esther Campos, 
Alfonso Gallego y Juan Santos. De 
este modo, se combina el saber 
hacer de la empresa, adquirido 
mediante su bagaje centenario, 
con la concepción vanguardista de 
los nuevos diseñadores. 

el Valor del diseño
>> Diseñadores inter-
nacionales y proyec-
ción mundial
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>>  GABRIEL TEIXIDÓ
Diseñador industrial merecedor de 
numerosos premios. Delta de plata 
en 1992 y 1997, Premio de diseño 
industrial del Consell de Cambres 
de Catalunya, Premio Nuevo Estilo 
y Premios Sidi.

Diseñador de las colecciones:
“U”, Lineal, Siesta, Colors, Arc, 
Lineal, Cohiba.

>> ALFONSO GALLEGO
Diseñador, decorador, e interio-
rista. A lo largo de sus 20 años en 
Point es el responsable del diseño 
de muchas de las colecciones de la 
empresa.

Diseñador de las colecciones:
Alga, Amberes, Arena, Breda, 
Bubble, Box, Brumas, Caddie, 
Camp,
Casablanca, Charleston, Em-
manuel, Golf, Green, Habana,
Kenya, Jazz, Oasis, Romantic, 
Ruedo, Tahití, Zoe.

>> EL ÚLTIMO GRITO
Fundado en 1997 por Roberto Feo 
y Rosario Hurtado. Describen su 
trabajo como “un estudio creativo 
que ha enfocado su atención en el 
diseño”.

Diseñadores de la coleccion:
L.A.

>> XIMO ROCA
Diseñador valenciano cuyos tra-
bajos han sido publicados en las 
más prestigiosas revistas de diseño 
y libros, nacionales así como in-
ternacionales. Ha participado en 
numerosas exhibiciones dentro 
y fuera de España. Su trabajo ha 
obtenido numerosos premios y 
reconocimiento a nivel nacional.

Diseñador de las colecciones:
Creu, Algar, Europa, Zeros y Kif.

>> ESTUDI estudi{H}ac
Es un atelier de diseño reconocido 
por su talento creativo y trayec-
toria multidisciplinar. Fundada 
en 2003 por Jose Manuel Ferrero 
realizan proyectos de arquitectu-
ra interior. Diseño de producto 
y creación de montajes efímeros 
para instalaciones.

Diseñadores de las colecciones:
Japan, Mist.

el Valor del diseño

>> FRANCESC RIFÉ
En 1994 funda su propio estudio 
en Barcelona. Sus proyectos, na-
cionales e internacionales, abarcan 
desde el interiorismo al diseño in-
dustrial en el sector comercial y el 
privado. Durante su trayectoria ha 
obtenido varios premios de diseño 
como los Contract World Awards, 
ICFF Editors Awards, Premios FAD 
y Premios ASCER y ha sido finalista 
en los Premios Nacionales de Dise-
ño y los Delta, entre otros.

Diseñador de las colecciones:
Pul, Round, But, Hamp.
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 En el momento de 
diseñar la cama Sunset 
Point necesitaba incluir 
en su colección este tipo 

de producto y creo que engloba la 
modernidad que precisaba junto al 
punto de artesanía que siempre ha 
definido a la firma .
>> Esther Campos, responsable del Departamento 
de Diseño de Point

 Trabajar con Point 
me aporta experiencia 
y saber hacer . 
>> José Manuel Ferrero   
(estudi{H}ac)

el Valor del diseño    Diseñadores

 Desde el principio me aportó la experiencia y el asombro de ver el resul-
tado final de un proyecto, desde que se produce una necesidad hasta que 
un producto final llega al mercado. Con Point he visto mis primeros diseños 
hechos realidad y esa es una grata experiencia .

>> Esther Campos, responsable del Departamento de Diseño de Point

 La fusión de la creatividad por 
parte nuestra con la involucración 
y saber hacer que da la experiencia 
de tantos años dentro del sector del 
mueble de exterior que tiene Point, 
hace que los resultados de cada cola-
boración sean todo un éxito 

 

.
>> José Manuel Ferrero   (estudi{H}ac)
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 La buena predispo-
sición y profesionalidad 
del equipo de Point me 
han proporcionado una 
libertad creativa que 
normalmente el diseña-
dor no tiene 

 

.

>> Frances Rifé

 Trabajar con Point 
es un placer 

 

.
>> Gabriel Teixidó: 

 La colaboración con Point me aporta el know 
how de una empresa con un siglo de experiencia 
en la manufactura de mobiliario 

 

.
>> Joaquín Homs

el Valor del diseño    Diseñadores

 Point me está dan-
do una proyección 
internacional como 
diseñador 

 

.
>> Joaquín Homs
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el Valor del diseño    Estudios de interiorismo

 Los modelos que 
más nos gusta trabajar 
suelen ser de coleccio-
nes con un diseño muy 
actual con lo que conse-
guimos acompañar muy 
bien los espacios que 
creamos. Por eso recu-
rrimos a Point 

 

.
>> Xavier Pastor Interiorismo 
(Dénia)

 Point aporta calidad, 
variedad y diseño a mis 
proyectos 

 

.

>> Justine Knox, de Knox Design 

(Mallorca)

 Nos atrae especial-
mente la imagen que 
genera el producto de 
Point, porque aunque 
su elaboración ha evo-

lucionado hacia otros materiales más 
adecuados, sigue manteniendo la 
atmósfera artesana de un producto 
tradicional 

 

.

>> Xavier Pastor Interiorismo (Dénia)
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Tal como indican las cifras de 
ventas ya reseñadas, desde la 
apuesta de Point por el diseño la 
firma ha conseguido aumentar 
notablemente sus ventas en el ex-
terior de España. Concretamente, 
el porcentaje ha aumentado del 
47 al 62%. En la actualidad, sus 
productos se venden en 94 países 
de distintos continentes.

La importancia del mercado 
exterior ha llevado a la empresa 
a abrir en el 2014 un showroom 
de 500 m2 en Dubai y una oficina 
comercial permanente en Miami. 

Los productos Point han adqui-
rido fama internacional por su 
diseño y calidad. Gracias a ello, 
los muebles están presentes en 
los principales establecimientos 
hosteleros del mundo, de modo 
que la firma contribuye expandir 
y respaldar los valores de la mar-
ca España. 

>> Resultados del di-
seño para la empre-
sa: un fuerte creci-
miento internacional 
y la representación la 
marca España

Showroom de 500 m2 en Dubai

Oficina comercial permanente en Miami

el Valor del diseño    Resultados



p.31

> Hilton Argel (Algeria)
> Ritz Carlton Wien (Austria)
> Intercontinental Aphrodite Hills 
(Ciprus)
> Kempinski Hotel Palm Jumeirah 
(Dubai)
> Radisson blu Toulouse (France)
> Le Meridien Bora Bora (French 
Polinesie)
> Steigenberger Heringsdorf/
Usedon (Germany)
> Hyatt Regency Duseldorf 
(Germany)
> Robinson Club Killiny Beach 
(Greece)
> Aldemar Olimpiam Village 
(Greece)
> Marriott Budapest (Hungary)
> Kempinsky Budapest (Hungary)
> Gran Melia Rome (Italy)
> Palace Hotel Tokyo - Evian Spa 
(Japan)
> Kempinski Hotel, Amman (Jordan)
> Radisson Blu, Kuwait
> Regency Palace, Kuwait
> Grand Luxxe Punta - Nuevo  
Vallarta (Mexico)
> Cliff Bay Madeira (Portugal)
> Four Seasons Fairways - Algarve 
(Portugal)
> Royal Isabela (Puerto Rico)
> Sheraton Benidorm (Spain)

>> Point ha llevado a 
cabo proyectos con-
tract en casi todos 
los continentes

exPortaNdo la 
marca esPaña
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> Westin Benidorm (Spain)
> Gran Hotel Melia Bahía del 
Duque, Tenerife (Spain)
> Sol y Mar Hotel, Calpe (Spain)
> Vincci Selección Aleysa Boutique 
& Spa Benalmádena (Spain)
> Seiler Hotel Hotel - Zermatt 
(Switzerland)
> Kempinsky Barbados Bodrum 
(Turkey)
> Waldorf Astoria, Ras al Khaimah 
(UAE) 
> The Address Downtown, Dubai 
(UAE)
> St. Regis Hotel, Saadiyat Island, 
Abu Dhabi (UAE)
> One & Only Royal Mirage Resort, 
Dubai (UAE)
> Madinat Jumeirah, Bubai (UAE)
> Ritz Carlton, Dubai (UAE)
> Jumeirah London (UK)
> The Joule Dallas (USA)
> Diplomat Resort & Spa 
Hollywood, Florida  (USA)
> Sheraton Kona (Hawai - USA)
> Radisson Blue Lusaka (Zambia)
> Restaurante Al Hallab Bab El Bahr 
(Dubai)
> The Pearl Hotel, Rosemary Beach, 
> Florida (USA)
> Great John Street, Eclectic Hotels, 
City of Manchester (UK)
> Hotel y Restaurante La Taberna 
de Alabandero, Sevilla (Spain)
> Sheraton Fuerteventura Beach 
Golf&Spa Resort, Fuenteventura 
(Spain)
> Marriot’s Marbella Beach Resort, 
Marbella (Spain)
> Hotel Jardín Tropical, Santa Cruz 
de Tenerife, (Spain)
> Hotel las Arenas, Valencia (Spain)
> Hotel Elba Fuerteventura Palace 
Golf, Fuerteventura (Spain)

exPortaNdo la marca esPaña    Proyectos contract
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> Il saloni (Milán)

> Feria Hábitat Valencia

> Imm Cologne (Alemania)

> Maison Object París (Francia)

> HD Las Vegas (EE.UU.)

> The Hotel Show Dubai

feria Hábitat Valencia

Hd las Vegas Hd las Vegas

exPortaNdo la marca esPaña    Ferias internacionales

>> El peso del mer-
cado exterior dentro 
del volumen de 
negocios, hace que 
Point esté también 
presente en las 
principales ferias 
internacionales del 
mueble, decoración 
e interiorismo:



il saloni milán the Hotel show dubai

exPortaNdo la marca esPaña    Ferias internacionales 

imm cologne

the Hotel show dubai
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>> Anuncios y publi-
caciones en revistas 
especializadas

Y, como plataforma de difusión, la 
empresa publicita sus productos 
a través de las publicaciones del 
sector del mueble, interiorismo, 
hogar y decoración más reconoci-
das a nivel internacional. No sólo 
a través de la contratación de 
anuncios, sino también respon-
diendo a las numerosas peticio-
nes de información para realizar 
reportajes de todo tipo.

exPortaNdo la marca esPaña    Anuncios y publicaciones
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exPortaNdo la marca esPaña Anuncios y publicaciones
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exPortaNdo la marca esPaña Anuncios y publicaciones
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aPoyaN la 
caNdidatura
> 1. Consejo General de 
los Colegios Oficiales de 
Decoradores y Diseñadores 
de Interior de España 
(CGCODDI).

> 2. Asociación Nacional de 
Indudstriales y Exportadores 
de Muebles de España 
(ANIEME).

> 3. Colegio de Decoradores 
y Diseñadores de Interior de 
Madrid (CODDIM).

> 4. Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial 
(IVACE).

> 5. España Exportación e 
Inversiones. (ICEX).

> 6. Consejo Iberoamericano 
de Diseñadores de 
Interiores (CIDI).

> 7. Diseñadores de 
Interiores Profesionales 
Asociados del Perú (DIPRAP).

> 8. Federación de Empresas 
del Hábitat (FEDERHABITAT). 

> 9. Federación Empresarial 
de la Madera y Mueble de 
la Comunidad Valenciana 
(FEVAMA).

> 10. Asociación Empresarial 
de la Madera y Mueble de 
Alicante (AEMMA).

> 11. Lima Design Week 
(LDW). 

> 12. Feria Hábitat Valencia.

> 13. Intermöbel Andratx.

> 14. Luz de Luna, Dubai.

> 15. Trazzo Home, Lima.

> 16. Atelier Casa SAS, 
Bogotá.

> 17. Muebles A. Benítez, 
Fuengirola.

> 18. Monfort Hogar, 
Castellón.

> 19. Thoiti Mobiliario, Gata 
de Gorgos. 
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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5

aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura
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aPoyaN la caNdidatura

16 17

18 19



POINT, S.L. 
Partida Planet, s/n. · 03727 Jalón (Alicante) Spain  
Ph. +34 966 480 132 · Fax. +34 966 480 358
info@point-sl.com · www.point1920.com

@Point1920
PointLifestyle
Point Lifestyle

t

f

&

Indoor CollectionOutdoor Collection


