


Convertimos las ideas en piezas 
clave de un proyecto



Quienes somos Carpinteros y ebanistas desde 1963. 

Disponemos de oficina técnica, para 
trabajar en estrecha colaboración 
con estudios de arquitectura  e 
interiorismo y conseguir los mejores 
resultados utilizando desde métodos 

artesanales hasta la maquinaria más 
avanzada del sector.  

Somos un equipo comprometido con 
nuestros clientes y proyectos que 
cuenta con amplia experiencia, talento 
y creatividad.



Qué hacemos

Somos una carpintería especializada 
en la fabricación de muebles a 
medida para viviendas, Canal 
Contract (sector hotelero, 
restauración, oficinas) sector retail, 
etc. en todo tipo de madera. 

Gracias a nuestra experiencia y 
capacidad tecnológica, ofrecemos un 
servicio integral y personalizado en 
la creación de proyectos, resolviendo 
todas las necesidades técnicas, 
funcionales y estéticas. 



Proyecto integral de carpintería 
para el nuevo concepto de 
oficinas CaixaBank Store.

Rehabilitación y conservación 
de elementos originales. 
Panelados en melamina ignífuga 
y carpintería interior.

CaixaBank





Proyecto de carpintería para 
oficinas.

Paneles contrachapados rectos 
y curvos, mobiliario interior 
a medida en madera maciza 
tratada.

Oficinas 
Plaintec





Realización de mobiliario 
corporativo para stores en Berlín 
y Lisboa.

Bimba y Lola



Revestimientos 
verticales, carpintería 
interior y pavimentos de 
madera en salas.

Juzgados 
de Tui



Diseño, fabricación e 
instalación de panelado 
curvo con rastreles en 
pino, carpintería interior y 
mobiliario.

Clínica Pousa



Mobiliario para biblioteca 
realizado en roble natural para 
el edificio proyectado por el 
prestigioso arquitecto Manuel 
Gallego Jorreto.

Biblioteca Illa 
de Arousa



Revestimientos, carpintería interior 
y mobiliario.

Domino’s Pizza



Proyecto integral de carpintería 
para rehabilitación de vivienda 
en Vigo.

Rehabilitación 
de vivienda



Remodelación de espacio de 
formación en DM lacado con 
elementos decorativos.

Academia de 
Inglés



Título do 
proxecto

Estamos especializados na 
fabricación de mobles para 
vivendas, establecementos 
comerciais, oficinas, etc. en todo 
tipo de madeiras.  

Revestimientos, carpintería interior 
y mobiliario.

Restaurante 
Sorrento 



Diseño, fabricación e instalación 
de panelado,carpintería interior y 
mobiliario.

Óptica



Proyecto para oficinas CaixaBank 
Store en Getafe (Madrid). 
Panelados en melamina ignífuga y 
carpintería interior.

CaixaBank



Mobiliario 
y piezas 
especiales

PUERTA

Puerta exterior de gran 
formato, realizada a medida 
en lamas de madera de 
cedro.

MESA

Mesa en L con costado ingletado, 
estructura volada en roble y 
taburete realizado en madera de 
roble macizo con anclajes ocultos.

TAQUILLAS

Elemento funcional 
para usuarios en 
contrachapado de 
roble.



Mobiliario 
y piezas 
especiales

BANCO

Realizado en madera 
maciza de Roble o Ayus.

PALILLEROS

Listones de madera, 
elemento de tendencia que 
permite dividir espacios.



Mobiliario 
y piezas 
especiales

MUEBLE MOSTRADOR

Original e innovador 
mueble mostrador en 
curva lacado.

ESCRITORIO

Elavorado con tablero 
laminado de pino y esquinas 
lacadas en blanco. 



Muchas gracias
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