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Metalúrgica Folch
Única empresa en España fabricante de alfileres

Metalúrgica Folch puede presumir de profesionalidad y capacidad de adaptarse a 
las nuevas exigencias del mercado. Precisamente los nuevos criterios de los clientes 
y la crisis, han repercutido en el desarrollo de la industria a nivel internacional. 
Un verdadero hándicap para empresas que llevaban muchos años en activo. No 
obstante, Metalúrgica Folch, contra viento y marea, ha conseguido establecerse 
como un referente de la industria de la mercería y la confección. No es extraño, 
pues, que actualmente sea la única empresa española fabricante de alfileres. 

El gusto por la exquisitez 

La funcionalidad es la base principal de cualquier 
artículo, sea de la índole que sea, sin embargo, ésta 
no está reñida con la exquisitez y ambas pueden 
caminar unidas de la mano. Metalúrgica Folch 
sorprende, una vez más, a sus clientes. Para ellos ha 
creado un producto muy especial: el alfiler bañado 
en oro de 24 kilates. Un lujo para las personas 
amantes de las labores, especialmente las encajeras 
de bolillos. Una tendencia muy bien recibida por 
parte de quienes quieren que sus horas destinadas a 
las labores artesanales, sean más placenteras.

Los videos de Raquel M. Adsuar

Las redes sociales están potenciando en gran 
manera estos nuevos alfileres. Raquel M. Adsuar es 
una de las profesionales que apuesta por esta nueva 
tendencia. Sus videos en internet tienen muchos 
seguidores, tanto por la creatividad y la originalidad 
de sus realizaciones, como por su excelencia a 
nivel didáctico. Puestos en contacto con ella, nos 
manifiesta que, 

“al tacto son una auténtica delicia sin que pierdan 
las propiedades de resistencia óptimas para los 
encajes de bolillos. Su grosor es excelente tanto 
para piezas de encaje popular como para usarlos 
en técnicas más delicadas como el tonder y el 
binche, engrandeciendo la sensación de realizar 
esta artesanía con la dulzura de un producto 
especial”. 

También en días especiales

Los alfileres bañados en oro de 24 kilates son 
ideales, al mismo tiempo, para la sujeción de flores 
en las solapas de ellas y de ellos en los vestidos y 

trajes que lucirán en eventos especiales , y que decir 
tiene, también en los trajes de primea comunión. 

Estos especiales alfileres cumplen la función que 
tienen asignada pero, al mismo tiempo, están 
a la altura del lujo que envuelve el clima de estas 
ceremonias.

Diferentes tamaños

En su fase inicial, los mencionados alfileres se han 
lanzado al mercado en medidas de 30 mm de largo 
por 0,50 de diámetro, aunque no obstante, en estos 
momentos también están disponibles en medidas 
de 40 x 0,70 a petición del mercado. La idea es 
llegar a tener una colección de lujo es cuestión de 
alfileres si el mercado lo pide y lo valora.

Metalúrgica Folch
The only pin manufacturer in 
Spain

Metalúrgica Folch can boast of its professional 
background and expertise, and its ability to adapt to 
new market demands. It is precisely the new criteria 
brought up by clients, along with the crisis, that had 
an impact in the international development of this 
industry. For many companies, even historical ones, 
this was a disadvantage but that was not the case 
with Metalúrgica Folch, for it knew how to fight and 
work hard in order to become a leader among clothes 
makers and in the haberdashery sector in general. It 
is not a surprise, then, to learn it is the only Spanish 
company manufacturing pins.

A passion for exquisite products

Functionality is the main purpose of products, 
whatever they may be. However, this need not be 
at odds with exquisite beauty, for the two may go 
hand in hand. Metalúrgica Folch amazes clients once 
again. For it has created a very special product: pins 
plated in 24 K gold. It is a luxury for crafters, and 
mostly for those who make bobbin lace. The trend was 
very welcome by those who love to spend hours at 
crafts, surrounded by beautiful things and if possible, 
by exquisite items.

Videos by Raquel M. Adsuar

Social networks are empowering these new pins 
in a great way. Raquel M. Adsuar is one of the 
professionals following this trend. Her videos on the 
web have many followers who love her creativity and 
original projects and her excellence as a teacher. We 
talked with her and she says, “The feel of these pins is 
delightful, while they also offer the optimal resistance 
properties for bobbin lace making. The thickness is 
excellent, for general lace and also for the delicate 
tonder and binche, so that makes the sweetness and 
delight of this craft much more special”.

Also on special days

Pins plated in 24K gold are ideal, also, when you 
want a beautiful flower on your evening gown or 
the lapel of a coat, on a special occasion, like a first 
communion dress. These special pins are functional 
but at the same time, their luxury suits the special 
atmosphere of a ceremony.

Available in different sizes

Initially, these pins are available in size 30 mm. long 
and 0.50 cm. thick though due to consumers’ request 
they are also sold in size 40 mm. x 0.70cm. The idea 
is to create a luxury collection of pins, if the market 
appreciates it and asks for them.


