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NUESTRA HISTORIA
 Nuestra empresa FOLK ARTESANIA MUÑECAS fundada en 1972 por D. 

José Quilis Llorens, tiene sus indicios en el pueblo muñequero de Onil 
(Alicante), cuna de las muñecas de calidad nacional e internacional: 
Nuestra empresa surge como una idea innovadora para su época, 
realizando muñecas con los diversos vestidos regionales que componen 
nuestro territorio nacional. A lo largo de todos estos años de crecimiento y 
expansión por todo el territorio nacional, nuestra muñeca ha supuesto un 
pieza clave y que no puede faltar en los comercios englobados dentro del 
sector regalo, souvenir y coleccionismo.

 En la actualidad nuestra empresa se dedica a la fabricación de una gran 
variedad de artículos para los sectores arriba mencionados, siempre con el 
sello de calidad que nos caracteriza, fabricando de manera totalmente 
artesanal nuestros artículos, la totalidad de nuestro catálogo está 
fabricado en España, no somos importadores, desde nuestros inicios 
hemos mantenido la filosofía de empresa de fabricar un producto 
artesanal y de calidad, lo que nos ha otorgado una posición de liderazgo a 
nivel nacional en cuanto a fabricantes de muñecas regionales.
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SERIE VINIL
 En el año 2019 decidimos apostar por una nueva línea de producto 

totalmente innovador, para ello unimos los más sofisticados y modernos 
avances tecnológicos en el ámbito del diseño en 3D y creamos un nuevo 
modelo totalmente digital a partir la incorporación a la empresa de 
programas de diseño industrial.

 A partir de este punto y con la impresión del prototipo en 3D unimos lo 
mejor de ambos mundos y con nuestro buen hacer artesanal de siempre 
mejoramos el prototipo de manera manual y procedemos a la fabricación 
de moldes y producto.

 El resultado es una muñeca de Vinilo de 17 cm. de altura decorada usando 
las técnicas más avanzadas de aerografía y tampografía, lo que le confiere 
una calidad de acabados excelente,  válida para rellenar, ya que hemos 
puesto un tapón en la base para darle uso incluso como hucha.

 Este fusión nos permite avanzar en nuestro proyecto como empresa, 
siendo capaces de fabricar modelos en Vinilo a gusto del cliente y siempre 
con el sello de calidad que nos caracteriza. 3



REF. 2007 VALENCIANA
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Muñeca de Vinilo de 17 cm. de altura, disponible en colores 
vestido y pelo surtidos y combinadas en colores oro y plata



REF. 2007M VALENCIANO
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Muñeco de Vinilo de 17 cm. de altura, disponible en colores 
chaleco y pelo surtidos.
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