
12 años nos avalan como símbolo de experiencia y profesionalidad.

Desde que comenzamos nuestra andadura hasta hoy, nos hemos especializado 
en la elaboración y diseño de pantallas y lámparas.

Trabajamos con materiales de alta calidad, y gracias a la buena relación con 
nuestros proveedores de tejidos y demás materiales, conocidos por su cons-
tante renovación y dominio de las últimas tendencias, contamos con una 
amplia gama de texturas y colores, y con la maquinaria necesaria para 
optimizar tiempo en la producción sin perder calidad de elaboración. También 
hacemos pantallas a mano, totalmente artesanas, cuidadas al detalle y 
caracterizadas por su exquisitez. 

Como especialistas en el diseño y confección de pantallas, ofrecemos aseso-
ramiento en su elección de diseño  (tejidos, formas, colores, medidas, etc)

Nuestro proyecto

Entidad Promotora: Asociación Entre Mujeres
C/ Abizanda, 6 local - 28033 (Madrid) Telf: 913821771 - Fax: 913821772
asociacionentremujeres@gmail.com - www.entremujeres.orgContamos con el apoyo coordinado de Unión Europea y la Comunidad de Madrid.
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Muestras y calidades de pantallas



SoulEM Inserción S.L es una Empresa de Inserción Social de nueva constitución 
(Junio 2010). Nueva actividad principal consiste en ayudar a mujeres en 
exclusión social y condiciones precarias, a través de la formación del oficio de 
pantalleras de lámparas, y con ello ofrecerles un sueldo y una vida mejor. 

También se les enseñan otras tareas relativas a la inserción, como disciplina, 
trabajo en equipo, integración social, comportamiento y actitudes frente a 
situaciones de determinada complejidad, etc. 

En resumen, les ofrecemos apoyo integral para su inserción socio-laboral. El 
proyecto comienza desde la que es hoy su Entidad Promotora, la Asociación 
Entre Mujeres (Septiembre 1999), desde la cual se selecciona y forma a las 
futuras trabajadoras, antes de pasar a formar parte, una vez  preparadas, del 
departamento de producción de SoulEM Inserción S.L.

Desde la AEM realizamos otras gestiones de ayuda como mediar en servicios 
sociales, en colegios, y hacernos cargo de diferentes necesidades que
les surgan, tanto de carácter social como de otra naturaleza que requieran 
apoyo y asesoramiento, ya que se trata de familias desestructuradas.

Mejorando dia a dia nuestro producto

Trabajamos con un amplio catálogo de telas y otros tejidos para la 
confección de pantallas. Cada uno de ellos, tiene su carta de colores. 

Consulte nuestra web o contacte con nosotros.

www.soulem.org

Formatos de lamparas

TrapezoideRectangularCuboCilindroCónica

TELAS :

Algodón/Loneta
Chintz
Seda
Arpillera/Yute
Lino
Plicotón/Plisado
Organza
Estampado Realce
Veneto
Normandía
Murano

PLÁSTICOS :

Pergamino
Raso Plástico
Siracusa
Amazonas
Tropic

PIEL :

Vaca
Jirafa
Leopardo
Cebra
Caimán

METALICOS &
CHAROL :

Metálico
Ceramik
Laka

BACKING CINTAS DE REMATE
/ PASAMANERÍA
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