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Somos uno de los líderes en la prestación de servicios de
carpintería para el sector de la construcción y reforma.
Nuestro trabajo está ampliamente reconocido por los
principales promotores, arquitectos y constructoras a los
que hemos suministrado, ideas, los mejores materiales y
acabados junto a una instalación de primer nivel al precio
más adecuado y cumpliendo plazos una y otra vez.
A lo largo de los años que llevamos operando, hemos
adquirido un conocimiento y una experiencia envidiables
tanto en el diseño, la producción, el suministro y montaje
de carpintería especializada nos ha proporcionado
numerosos contratos de altísimo nivel donde contar con
una carpintería de calidad superior es primordial.
Nuestro mejor aval, nuestros resultados finales que son un
ejemplo de la calidad milimétrica de nuestra producción
tecnológica, de nuestros profesionales y de la capacidad
de gestionar contratos de manera efectiva, coordinado
todos las fases del proyecto eliminando riesgos, fallos y
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LIDERAZGO E INNOVACIÓN
Transformamos sus proyectos en espacios singulares con un estilo
único y acabados de máxima calidad.
Una apuesta segura para sus clientes.
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TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA

GENERACIÓN
Nuestros procesos de fabricación estan orientados a ofrecer la máxima eficiencia de
todos los factores de estanqueidad, seguridad, resistencia y aislamiento , sin olvidar
cuestiones claves como el ciclo de vida de los materiales, la sostenibilidad y durabilidad.
La mayor garantía para sus refomas.

VERSATILIDAD
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La atención al detalle, tanto en diseño consultivo como en la artesanía, marcan una gran diferencia. Tanto si sus
proyectos requieren proyectos personalizados como estandarizados CARPINTEK le ofrece la apariencia especial
y las sensaciones que sólo un producto de primera clase puede aportar.
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Un toque sofisticación y estilo que le
diferenciará de sus competidores.
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Enrique
RodrÍguez
Economista
Director Comercial
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Diego
Lorusso
Arquitecto
Project Manager

EXPERIENCIA
Un compromiso con la excelencia.

Carlos
Pérez
Economista
Compras y Administración

Un equipo de 37 personas comprometidos a ganar continuamente su confianza, nuestros diseñadores, gerentes de
proyectos, carpinteros y personal de oficina están dedicados a brindar el más alto nivel de servicio y satisfacción
a cada uno de nuestros clientes.
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ESTRICTA POLÍTICA
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DE CALIDAD
La exquisita selección de las materias primas aportan ventajas adicionales para sus
proyectos de reforma tanto en la calidad y los acabados, como en mayor capacidad de
impermeabilidad, insonorización y confort.

Madera de origen forestal, extraída de bosques gestionados
bajo premisas de sostenibilidad, certificada por PEFC y FSC.

ASESORAMIENTO
Ofrecemos a su empresa una atención continua y asesoramiento
técnico en la elección e instalación de los productos, realizando
reuniones de coordinación constantes para conseguir el resultado
esperado, además de hacer un seguimiento continuo al proceso
de fabricación e instalación.
En las mejores manos.
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PLAN DE FORMACIÓN

CONTINUADA

Con el fin de ofrecer a nuestros Clientes el mejor y más novedoso servicio, todos nuestros
empleados reciben la más alta cualificación en las últimas tecnologías aplicables tanto a
nivel técnico como comercial.
La mejores profesionales al servicio de sus reformas.

08

EXCLUSIVIDAD
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Ofrecemos soluciones creadas únicas para su empresa, trabajando estrechamente con usted con el objetivo de
aportar características a la medida de las necesidades de cada uno de sus proyectos.

Somos el mejor aliado para su negocio.
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POLÍTICA DE PUERTAS

ABIERTAS

Invitamos a todos nuestros Clientes a que conozcan nuestras instalaciones y toda la
tecnología de CARPINTEK para que puedan ofrecer el mejor servicio y las soluciones
más óptimas a sus propios clientes.
Desarrollamos relaciones con criterios de transparencia.

COMPROMISO
Ser la primera elección de los profesionales y empresas de
reforma y construcción, convirtiéndonos en un partner de la
máxima garantia y confianza y en proveedores integrales de
carpintería de madera.
La satisfacción de nuestros Clientes es nuestra única
prioridad.

10

10 R a z o n e s
para seleccionarnos
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