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Tecnología aplicada a la madera

REHABILITACIÓN DE INMUEBLES
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Somos una compañía especializada en fabricación y diseño de 

espacios en madera, con un equipo de profesionales que suman más 

de treinta años de experiencia en el sector, lo que nos ha llevado a 

seguir creciendo abarcando a día de hoy cualquier tipo de proyectos, 

desde el diseño y fabricación de muebles y ventanas a medida, hasta 

la proyección de grandes espacios en obra nueva, restauración y 

hostelería… siempre ofreciendo soluciones respaldadas por un gran 

equipo técnico y humano. Para nosotros todo es posible.

Nuestra filosofía como empresa es conseguir que nuestros clientes se 

sientan respaldados en la obra por un equipo humano y técnico capaz 

de resolver cualquier enfoque que se le plantee. Un reto imposible de 

alcanzar sin el trabajo diario de nuestros profesionales que entienden 

la marca CARPINTEK como un proyecto en común que es la suma de la 

experiencia, el conocimiento y el “buen hacer” de todos

El alto grado de calidad de nuestros productos se debe a nuestra 

pasión por los detalles y a la aplicación de la más moderna tecnología 

en el sector maderero.

Desde el diseño y fabricación hasta la instalación final, CARPINTEK 

deja su huella en todo lo que toca.

Transformamos casas en espacios singulares 
con un estilo único y acabados de máxima 
calidad.

CARPINTEK

¿QUE HACEMOS? VISIÓN & MISIÓNBrindamos a nuestros clientes años de experiencia 

en madera maciza, madera laminada y todo tipo de 

derivados, que establecen el estándar para una artesanía 

superior y un acabado excepcional. Nuestro equipo es 

capaz de diseñar acabados excepcionales para exceder 

las expectativas de nuestros clientes.

Nuestras operaciones incluyen: asesoramiento, servicio de 

diseño, fabricación a medida e instalación en obra.

Nuestro objetivo principal: un servicio excelente para 

el cliente. La regla estándar que rige el estándar de la 

compañía: la satisfacción del cliente.

La carpintería de alta gama requiere un toque de clase, sofisticación 

y estilo. Nuestra experiencia en este sentido ofrece servicios de 

carpintería de alto nivel que se materializan en obras singulares. La 

atención al detalle, tanto en diseño consultivo como en la artesanía, 

marcan una gran diferencia. Esto implica un largo recorrido para 

lograr la apariencia especial y las sensaciones que sólo un producto de 

primera clase puede aportar.

CARPINTEK respalda cada uno de sus trabajos en cada proyecto 

comprometiéndonos con la calidad, el servicio y una mano de obra 

altamente cualificada.

Ser la primera elección de arquitectos, interioristas y profesionales de 

la reforma y construcción convirtiéndonos en su proveedor integral de 

carpintería de madera.

Lo que nos ayudará a conseguir nuestra misión es sin duda seguir en la 

cabeza de la vanguardia en nuestro sector ofreciendo calidad, servicio 

y la mejor atención a nuestros clientes. Vanguardia en procesos de 

fabricación, diseño, soluciones integrales, nuevos materiales y nuevas 

técnicas. Brindando un servicio ágil, transparente, fiable y versátil 

a nuestros clientes con valores añadidos que nos desmarquen de la 

competencia.



EDIFICIOS SINGULARES En el campo de la rehabilitación de edificios singulares, en CARPINTEK contamos con un area  dedicado a la realización de proyectos 

y ejecución que aporta nuevas tecnologías a la rehabilitación con el fin de dotar a los edificios de todos los elementos necesarios de 

Carpinteria Interior y exterior. 

Nuestras soluciones en este sentido están ampliamente reconocidas por su calidad, respeto al entorno y eficiencia en el resultado. Somos 

una de las pocos compañias especializadas en mantener la estetica de las ventanas originales con la máxima calidad que ofrece la 

tecnología de última generación.
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En el proyecto de rehabilitación de Barquillo se puso especial atención en el  desarrollo 

de ventanas balconeras que se adaptaran a la fachada de forma óptima, al mismo 

tiempo que favorecieran la entrada de luz a cada una de las estancias. En el caso 

de la cocina se optó por lucernarias, ya que los techos abuhardillados favorecían 

este tipo de ventana.

Llevamos a cabo un proceso de rehabilitación de la puerta principal y conserjería del 

edificio, e instalamos puertas de paso abatibles con cristalería traslúcida y puertas 

correderas lacadas en blanco con un diseño único y personalizado para el cliente. 

Los armarios de madera cuentan con diseño  empotrado para aportar el mayor 

espacio posible a la vivienda. Fueron teñidos en blanco y se integraron cajoneras 

de frente transparente.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

BARQUILLO,
Zona Justicia
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El elemento principal de la obra de rehabilitación de Gran Vía son las ventanas de 

madera adaptadas para preservar la estética original de la fachada. Todas ellas 

están lacadas en color negro en su parte interior, mientras que el exterior requería 

de un específico azul celeste de matiz gris para mantener la armonía del edificio.

En este caso las ventanas seleccionadas pertenecen a nuestra serie EnergyTEK 89, 

en concreto, SilenTEK. Como su nombre indica, están caracterizadas por lograr 

un aislamiento acústico inmejorable, perfecta para las calles más ruidosas como 

encontramos en este caso. Además, gracias a su construcción en madera, SilenTEK 

consigue alcanzar niveles elevados de tramitancia térmica, ideal para evitar costes 

innecesarios para calentar las viviendas.

El mayor reto de este proyecto fue lograr una óptima adaptación entre nuestras 

ventanas y la fachada del edificio, ya que al tratarse de un antiguo edificio era 

necesario protegerlo de forma adecuada.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

HOTEL GRAN VÍA,
Zona Centro
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El proyecto de rehabilitacion llevado a cabo en el Hotel Iberostar Las Letras de Madrid 

consistió en la fabricación y montaje de las ventanas de fachada para mantener su 

disieño original.

De suelo a techo, balconeras y con apertura batiente, es el tipo de diseño que pedía 

la fachada. Fueron lacadas en blanco pero se mantuvo su textura y relieve para no 

perder el efecto de la madera.

El mayor desafío de este proyecto tuvo lugar en su instalación. Nuestro equipo de 

montadores lo llevó acabo aplicando su larga experiencia y contando con el mayor 

cuidado para lograr un acabado preciso e impecable.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

HOTEL LAS LETRAS,
Zona Centro
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El Hotel Neri, situado en Barcelona, presentaba un importante desafío acústico. Al 

encontrarse cerca de centros escolares infantiles, era necesario aislar las habitaciones 

del ruido externo que se presentaba, especialmente a ciertas horas de la mañana.

Es por ello que sugerimos aplicar una de nuestras series específicas para el aislamiento 

acústico: SilenTEK, perteneciente a la categoría EnergyTEK 89.

Se instalaron ventanas con apertura practicable y batiente que contaban con 

diferentes tamaños y diseños. También se incorporaron ventanas balconeras para 

algunas de las habitaciones. Se aplicó un lacado blanco en la parte interior de la 

ventana mientras que el lacado externo se mantuvo en gris oscuro para adaptarnos 

a las necesidades de la fachada.

Los desafíos acústicos y térmicos fueron solventados sin mayor problema gracias a 

las tecnologías aplicadas para la fabricación de las ventanas EnergyTEK 89.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

HOTEL NERI,
Barcelona
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El proyecto de rehabilitación de la calle Modesto Lafuente nos da la bienvenida con 

una puerta principal de entrada desarrollada en madera vista, en la que el detalle 

de la veta embellece su diseño.

Desarrollamos puertas de paso abatibles lacadas en blanco y con marco en madera 

vista para un diseño mejorado. Diseñamos e instalamos puertas correderas con 

cristalería traslúcida que permiten la separación de espacios.

Las ventanas, elemento principal para la rehabilitación, son de tipo balconera y 

cuentan con distintos tipos de aperturas: practicables y oscilo-batientes.

Fueron teñidas de blanco de forma interna y externa para ajustarnos a las 

especificaciones del edificio.

Los armarios empotrados de madera fueron acabados en el mismo color que el resto 

de elementos. Cuentan con puertas batientes y tiradores en forma de esfera.

La cocina fue creada en madera de roble e incorporada con acabado mixto.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

MODESTO LA FUENTE,
Zona Chamberí
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En la obra del edificio de la calle Menendez Pelayo de Madrid, aportamos diferentes 

elementos distintivos.

Las puertas de paso son lacadas en blanco, contando con aperturas abatibles o 

correderas.  En el caso de las ventanas, diseñamos balconeras con apertura 

practicable y batiente, que contaron con el mismo color que puertas, rodapiés y 

armarios del interior, pero fueron teñidas en un gris perla para el acabado exterior, 

manteniendo la línea de la fachada.

Los armarios empotrados de madera cuentan con apertura plegable con push. En 

su interior, encontramos espacios y cajoneras de madera con frente transparente. 

Resaltamos la escalera principal y pasamanos de madera barnizada en su color 

mate con veta, que dota al espacio de un diseño inconfundible.

Destacar también la puerta de entrada lacada en negro con elementos dorados.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

MENÉNDEZ PELAYO,
Zona Retiro
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En la rehabilitación integral del edificio de la calle Rey Francisco para el fondo de 

inversión Grosvenor, Carpintek incorporó las puertas de paso lacadas en blanco 

de carácter abatible, contando algunas de ellas con cristalería integrada. También 

incorporamos correderas de pequeño y gran tamaño.  

Las ventanas incorporan apertura practicable y batiente. Así mismo, se desarrollaron 

armarios empotrados en blanco, con apertura push. En su interior, encontramos 

espacios y cajoneras amplios. 

Los muebles de cocina y baño también fueron creados en madera, vista en baños y 

lacada en cocinas, en las cuales destacan las grandes islas centrales.

El reto principal para esta obra fue crear un espacio con la mayor sensación de 

luminosidad posible. Nuestras ventanas contaron con un papel principal, que fue 

respaldado por los acabados en blanco y las puertas correderas para dar paso a 

la luz.

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

REY FRANCISCO,
Zona Argüelles
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En el proyecto de rehabilitación de la calle Ibiza de Madrid, incorporamos  distintos 

elementos para aportar al espacio un diseño limpio.

Puertas principales, puertas de paso abatibles y correderas, todas ellas de madera 

lacada en blanco. 

Dentro de la estancia encontramos también ventanas de madera teñidas en el mismo 

color, entre ellas balconeras, con apertura abatible y oscilo-batiente. 

En el caso de los armarios empotrados de madera, se instalaron interiores acordes 

al suelo de la vivienda.

Los muebles de baño y cocina son de diseño recto y en línea con el resto de la 

vivienda.

Nuestro próposito se centró en mantener una misma armonía en todos los espacios 

de la vivienda, aplicando colores neutros y consiguiendo finalmente una sensación 

de amplitud, así como de luminosidad dentro de la vivienda. 

ELEMENTOS INSTALADOS

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

IBIZA,
Zona Retiro
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ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
APLICADA A LA 
REHABILITACIÓN

En CARPINTEK utilizanos software especializado en el diseño de ventanas, 

puertas y muebles  integrando todas las funciones que necesitas tanto las 

Áreas de diseño con las Áreas de planificación y producción. Diseñamos 

y producimos todo tipo de productos con las características y estandares 

propias de cualquier país del mundo.

Nuestros programas son compatible con las máquinas de decadas anteriores 

y con la maquinaria más actualde tipo CNC, puestos de impresión y 

simuladores 3D. 

Obtenemos simulaciónes en una vista previa de las operaciones de 

maquinaria. Ahorramos tiempo previniendo interrupciones y minimizando 

incidencias en el proceso de producción de nuestros proyectos. Esta 

orientación tecnológica de nuestra compañía actua como el cerebro del 

negocio generando procesos más rápidos y seguros.

En CARPINTEK estamos a la vanguardia en nuestras instalaciones y nuestra 

división de desarrollo no deja de aportar nuevas innovaciones a cada 

proceso de producción para generar una altísima gama de productos 

con una elevada capacidad de producción y suministro en todos nuestros 

proyectos de CARPINTERÍA TECNOLÓGICA.

THINKING
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