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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

¿QUÉ 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.
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Cada nuevo proyecto es un nuevo desafío. Nuestro equipo 
de profesionales del diseño industrial, la arquitectura y los 
automatismos hacen realidad los proyectos más exclusivos 
del sector, desde su diseño hasta el proceso de fabricación y 
montaje, sin importar la complejidad que requieran.
Reinventamos constantemente nuestros procesos de 
producción. Desde el diseño, hasta la estanqueidad, 
seguridad, resistencia y aislamiento garantizando la máxima 
sostenibilidad. Unimos experiencia humana, máxima calidad 
y tecnología para obtener niveles máximos de sofisticación 
y exactitud. 

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.

OBRAS EN CURSO
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Alberto Bosch 11 es un verdadero tesoro arquitectónico de la 

ciudad cuyo porte distinguido atesora en su interior el valor 

del lujo y la comodidad. El edificio se levanta enteramente 

sobre rasante en seis plantas, acogiendo únicamente una 

vivienda por planta en los primeros cuatro niveles; más un 

ático de dos plantas, que además goza de una espectacular 

terraza y de un exclusivo roof garden.

El objetivo ha sido crear unas viviendas de gran lujo dotadas 

con los mayores estándares en interiorismo y confort. Y por 

encima de todo, situarnos en la vanguardia de la edificación 

sostenible.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

ALBERTO BOSCH 11
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Rehabilitación de la carpintería exterior de las oficinas 

de Generali en Paseo de Gracia, 11, Barcelona.  

Concretamente nuestro modelo de ventanas de madera 

ENERGYTEK. Una línea que permite conseguir niveles de 

transmitancia térmica (entre 1,1 y 0.87W/m2K) y aislamiento 

acústico (hasta 50dB) con menores espesores de perfil.

El proyecto ha sido conceptuado por PCG ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SLP y será desarrollado por acm construcciones, 

empresa especializada en construcción y rehabilitación, 

cuya estrategia empresarial está basada en la excelencia, la 

innovación, la experiencia de sus profesionales.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

GENERALI 
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Renovación de la carpintería exterior del Ayuntamiento 

de Málaga. Un edificio, de estilo neobarroco, obra de 

los arquitectos Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero 

Strachan. Para este proyecto se renovaron las 178 ventanas 

del edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 2010, 

con nuestra serie Energytek 69, fabricadas en madera de 

Iroko, perfectamente adaptadas para un entorno húmedo 

y salino de la ciudad.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
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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.
La calidad de nuestros productos viene dada por una combinación 

perfecta de conocimiento y tecnología. El primer paso lo da la estricta 

selección de materiales: siempre maderas de primera elección.  El  

control  de  calidad  desarrollado  en  30  estaciones  de  la  cadena  

de  producción  asegura un resultado constante en el tiempo. La 

definición científica de no conformidades para cada componente del 

producto facilita la consecución del modelo ideal. La elección de 

proveedores líderes en cada sector garantiza el  mantenimiento  de  

un  alto  rendimiento  en  cada  parte  del  producto.  En  Carpintek  

Group  ponemos todo nuestro empeño al servicio de su tranquilidad, 

nuestros productos son testados contra infiltraciones, ruidos y caídas 

térmicas drásticas y han obtenido resultados muy superiores a los 

requeridos para cada tipo de certificación: reducción de ruido, 

transmitancia térmica y calidad corporativa.

OBRAS EMBLEMÁTICAS 
FINALIZADAS
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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. 

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

BARQUILLO 11
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El proyecto de rehabilitacion llevado a cabo para el Hotel 

Iberostar Las Letras de Madrid consistió en la fabricación 

y montaje de las ventanas de fachada para mantener su 

diseño 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.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

HOTEL LAS LETRAS
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Viviendas tipo estudio, de 1 y 2 dormitorios con el encanto 

de la estructura original, materiales y acabados de la más 

alta calidad y todas las comodidades contemporáneas, 

incluyendo los últimos avances en sostenibilidad y domótica. 

El proyecto está siendo desarrollado por el estudio de 

arquitectos BSV, expertos en rehabilitación de edificios en 

zonas históricas.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

SANTA ENGRACIA 32
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En la obra del edificio de la calle Menéndez 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.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

MENÉNDEZ PELAYO 41
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Rehabilitación del edificio de 2.561 m2 para desarrollo 

de promoción de obra nueva con 28 viviendas de 60 a 

80 m2 y locales comerciales. Promoción para rehabilitar 

todos los elementos comunes manteniendo la estética de la 

fachada y sus cerramientos de madera y las viviendas en 

su interior, mejorando su distribución, con las prestaciones 

y acabados que demandados por los actuales propietarios 

de la promoción.

PUERTAS

ARMARIOS Y VESTIDORES

VENTANAS

ELEMENTOS ESPECIALES

BAÑOS

COCINAS

FRANCISCO SILVELA 65
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CARPINTEK GROUP
Teléfono: +34 910 088 018  Web: www.carpintek.es Email:  comercial@carpintek.es  

Nuestra materia prima procede de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que garantiza una gestión responsable de la madera, y por el Programme for the Endorsement of Forest 
Certification™ (PEFC™), que promueve la gestión sostenible de los bosques para lograr un equilibrio social, económico y medioambiental.


