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Somos una compañía especializada en diseño, fabricación y montaje 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.

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.
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Somos una empresa que mira hacia el futuro. Gracias a las máquinas de última 
generación en nuestros talleres, podemos ofrecerle los mejores resultados posibles, 
hasta para los proyectos más ambiciosos. Cada proyecto nuevo es un reto para 
nosotros, y hacemos todo lo posible para conseguir la plena satisfacción del cliente.

Nuestra experiencia nos ha permitido llegar a ser una carpintería tecnológica. Ponemos 
todas nuestras competencias al servicio del cliente y de la madera, para conseguir 
obras excepcionales, siempre mejorando y poniendo el listón más alto.

Entregar piezas de excepción forma parte de nuestro ADN. Los materiales que 
utilizamos para llevar a cabo sus proyectos son de la mejor calidad y certificados 
sostenibles. Así, puede el cliente estar seguro de que sus productos no se alterarán con 
el tiempo y seguirán teniendo el mismo prestigio.

El saber hacer

La excepción

El futuro

Elegir Carpintek es
apostar por...

http://www.carpintek.es
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Ventajas únicas que ofrece la madera

La madera es un bien renovable que, cuando está certificada, puede gozar del nombre 
“madera sostenible”. Esa certificación acredita que la madera sigue unos criterios de calidad 
y que no proviene de bosque mal gestionados.

Al ser un material natural, la madera se puede reciclar de forma muy sencilla. El reciclaje 
constituye uno de los pilares de la sostenibilidad, y las posibilidades de uso de la madera 
reciclada son ilimitadas (decoraciones, muebles, virutas, palés, etc.).

1

4

Sostenibilidad

Material reciclable

3

En comparación con otros materiales, la madera tiene una gran resistencia. A eso se suma su 
durabilidad extraordinaria que dependerá de las técnicas de acabados utilizados, que sean 
el lacado o el barnizado.

El dióxido de carbono se queda atrapado en la madera y las emisiones son un 30% menores 
en un periodo de 50 años. Por lo tanto, la madera, incluso transformarda, ayuda a proteger 
el medioambiente.

2

5

Resistencia y durabilidad

Menos contaminación

Una de las ventajas de la madera frente a otros materiales como la piedra o el metal es su 
manejabilidad. Esa flexibilidad se refleja en la posibilidad de realizar piezas cada vez más 
excepcionales y únicas.

Flexibilidad

http://www.carpintek.es
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PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) es el sistema 
de certificación forestal más implantado a nivel mundial. Esta organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro permite asegurar una sostenibilidad forestal localmente 
que genere beneficios para todos.

En Carpintek, gozamos de la certificación PEFC ST 2002:2013 Cadena de Custodia 
de Productos Forestales que atesta el cáracter sostenible de nuestros mobiliarios, 
carpinterías de edificios y otros productos con madera.

FSC® (Forest Stewardship Council), o “Consejo de Administración Forestal” en su forma 
castellana, es una organización global sin ámimo de lucro, dedicada a promover la 
gestión forestal responsable en todo el mundo. 

FSC® nos atribuyó dos certificaciones de Cadena de Custodia: 
- FSC-STD-40-004 (V3.0) EN
- FSC-STD-50-001 (V2.0) EN
Estas certificaciones atestan la calidad de la madera comprada para realizar los 
diferentes productos que confeccionamos. 

N
uestras certificaciones

http://www.carpintek.es
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Los tipos de madera que utilizamos

AcaciaRoble
La madera de roble se caracteriza por su variedad de tonalidades. El roble es muy 
resistente, tanto a la humedad como al tiempo, pero es un material fácil de trabajar. Los tres 
tipos de robles que se destacan son el roble europeo, el roble blanco americano y el roble 
rojo americano. Se suele utilizar este tipo de madera en la gran construcción, pero es muy 
frecuente encontrarlo también en interiores ya que el roble da una sensación de confort.

Al igual que el roble, la madera de acacia es fácilmente identificabable gracias a su variedad 
de tonalidades, su dureza y su manejabilidad. Se utiliza principalmente para la fabricación de 
mobiliaria tanto interior como exterior, suelos, torneados, tableros y vigas. La madera de acacia 
es ideal para que los elementos de carpintería sean duraderos y tengan un acabado excelente.

Nogal Iroko
La madera de nogal es una de las más utilizadas en carpintería. El nogal goza de una 
amplia variedad de tonalidades igualmente. Además, es resistente, semi-pesado, es muy fácil 
de trabajarlo y es muy estable. Se suele utilizar este tipo de madera en la fabricación de 
mobiliario, de suelos, de elementos de carpintería interior, como por ejemplo en escaleras, 
estanterías o mesas.

La madera de iroko presenta una gran variabilidad de tono, incluso dentro de un mismo árbol.  
Una de sus particularidades es que puede cambiar de color con la luz del sol. Es una madera 
muy durable, además de ser resistente y muy estable. El iroko es fácil de trabajar, sobre todo 
en mobiliario. En Carpintek, utilizamos la madera de iroko para nuestras ventanas innovadoras 
Energytek, Lightek e Inteltek.

Castaño Pino
La madera de castaño es de color marrón y es mate, por lo que no presenta líneas brillantes. 
A la diferencia de los otros tipos de madera anteriores, el castaño es poco resistente y 
flexible, por lo que no soporta los golpes y es poco elástica. Se suele relacionar este tipo 
de madera con ambientes rústicos y modernos, siendo una madera de mucha calidez que 
transmite una sensación hogareña.

El pino es una especie muy abundante, por lo que es fácil de obtener. Es un material semi-duro, 
semi-pesado y muy flexible. Su color claro le hace muy reconocible por el público. Su buen nivel 
de impregnabilidad le permite ser tratado, lo que aumenta su conservación. Se suele utilizar la 
madera de pino para mobiliario, como bancos o mesas, y en construcción (vigas, techos, etc.).

La madera es un material con diferentes propiedades en función de la especie u orientación. En Carpintek, utilizamos varios tipos de 
madera, para adaptarnos de la mejor manera posible a los proyectos de nuestros clientes y a sus expectativas.

http://www.carpintek.es
https://www.carpintek.es/ventanas-de-madera/energytek/
https://www.carpintek.es/ventanas-de-madera/lightek/
https://www.carpintek.es/ventanas-de-madera/inteltek/
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Pinturas y tratamientos ecológicos
Nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes un producto de excepción, respetando 
además las normas medioambientales más rigurosas, va más allá de la materia prima que 
utilizamos. De hecho, en el proceso de producción de nuestros productos también entran las 
pinturas y tratamientos que utilizamos, todos certificados ecológicos.

Nuestras cabinas de lacado están equipadas con herramientas de aplicación de 
pulverización de grandes áreas y detalle, especificas para pinturas y tratamientos 
biosostenibles. En Carpintek utilizamos pinturas ecológicas y naturales tanto en acabados 
de interior como en de exterior; aceites, ceras, esmaltes, lacas y barnices únicos en el 
mercado, productos certificados y biodegradables dispuestos en envases reciclados y con 
componentes efectivos en la purificación del aire al eliminar el formaldehído del ambiente.

Asimismo, todos los acabados están realizados con la más alta gama de tratamientos, 
barnices ecológicos al agua y pinturas biosostenibles de las principales marcas líderes en 
cumplimiento de las normas y manteniendo unas prestaciones inigualables.

Las ventajas del uso de sistemas de acabados con base de agua en comparación con los 
de disolventes son mayores de las que se pueden presuponer en un primer momento. Los 
acabados al agua ofrecen claras ventajas en cuanto a los requisitos que deben cumplir los 
productos finales, los valores de emisiones y la salud laboral de nuestros empleados.

http://www.carpintek.es
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Más proximidad,
menos emisiones

La sostenibilidad y la protección del medioambiente también pasan por un 
replanteamiento de nuestras maneras de conseguir materiales, para asegurar la 
sostenibilidad de nuestra cadena de suministro.

Desde CARPINTEK, tomamos el tema de la reducción de emisones de gases de efecto 
invernadero en serio. Nuestra contribución, en este sentido, se materializa utilizando 
proveedores nacionales y locales, reduciendo así el tiempo de transporte hasta nuestras 
fábricas.

Esa reducción de transportes tiene como consecuencia una bajada importante de las 
emisiones de CO2, contribuyendo a minimizar el impacto sobre la huella de carbono.

Además de limitar nuestro impacto sobre el medioambiente, trabajar con proveedores 
nacionales y locales aporta ventajas adicionales:

En resumen, ya sea desde el punto de vista medioambiental o económico, los procesos 
de producción basados en circuitos cortos tienen ventajas que permiten suministrar de 
manera más sostenible.

• Una mejor trazabilidad de las materias utilizadas y su cadena de custodia.
• Mayor control sobre la logística para planificar la actividad.
• Dinamización de la economía nacional y de proximidad.
• Una mayor fidelización de nuestros proveedores.

17WWW.CARPINTEK.ES
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Reciclaje de materia prima

En la misma línea de mantener un elevado compromiso con el 
medioambiente y la sostenibilidad, y atendiendo al marco establecido 
en los procesos desarrollados para la obtención de nuestra certificación 
ISO14001, en CARPINTEK se aprovechan todos los residuos de madera 
derivados de la fabricación de productos, convirtiéndolos en briquetas 
para su uso en acondicionar de forma autónoma interna las líneas de 
producción de Torrejón de Ardoz y Santa Cruz de la Zarza.

Una prensa briquetadora comprime el volumen de los restos de 
madera reduciéndolos casi en un 90%. La capacidad actual de nuestra 
maquinaria es de aprox. 80 kg / hora, 1½ toneladas de restos de 
madera cada 8 horas, que generan un combustible natural de alto 
poder calorífico, que ronda las 4.700 kcal/kg.

Con esta medida contribuimos de forma directa a la economía circular, 
cerrando el ciclo de reciclaje, para aprovechar al 100% la materia 
prima que adquiere la empresa, generando unos ahorros de 50.000 
euros anuales, sin olvidar el ahorro derivado de una menor utilización 
de espacio y gestión de residuos en nuestros silos. 

1918 WWW.CARPINTEK.ES
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En la continuidad del plan NextGenerationEU impulsado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der 

Leyen, la Nueva Bauhaus Europea es un plan cuyo objetivo es que consigamos, como comunidad, vivir en una sociedad 

más hermosa tras la pandemia del Covid19, siguiendo algunos puntos determinados:

- Espacios inclusivos y accesibles: promocionar el diálogo entre personas de diferentes culturas, disciplinas, géneros y 

edades, convirtiéndose en una oportunidad para poder imaginar un lugar mejor para todos. 

- Soluciones sostenibles: abrir el diálogo entre nuestro entorno construido y los ecosistemas del planeta, y aplicar 

enfoques inspirados en los ciclos naturales que permitirán que se renueven los recursos y se proteja la biodiversidad.

- Experiencias enriquecedoras: responder a las necesidades más allá de nuestra dimensión material e inspirarse en la 

creatividad, el arte y la cultura. Eso significa apreciar la diversidad como oportunidad para aprender unos de otros.

Desde Carpintek, seguimos este proyecto novedoso con mucho interés. De hecho, la empresa se compromete a realizar 

todos sus proyectos con el máximo rigor para construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para todos los proyectos 

en los que interviene.

Para más información sobre esta iniciativa que rediseñará nuestra manera de construir en el futuro: https://europa.eu/new-

european-bauhaus/index_es

Nueva Bauhaus Europea
#NewEuropeanBauhaus

http://www.carpintek.es
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
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Carpintería del 
Siglo XXI
Gracias a nuestro acuerdo con nuestro partner, el gigante mundial BIESSE, CARPINTEK cuenta con 
las máquinas de mecanizado de control numérico Biesse Rover S FT y el centro para la fabricación de 
ventana Biesse Winline 1667 y la canteadora monolateral automática (Biesse Akron 1400).

Este equipamiento sin igual en España, se complementa con las mejores maquinas disponibles de 
lijado de cantos Kundig Uniq-S, Lijadora calibradora VIET S2, máquina de optimizado de perfiles 
Omga 60 SNC, TUPI Format 4 Profil 45 M, cabinas de lacado automatizadas con sistema de cuelgue, 
carros y bancos de montaje.

El resultado es una fabrica de última generación que proporciona los mejores acabados, una 
capacidad de producción casi ilimitada y la mínima incidencia de errores generada por la mano de 
obra, en definitiva, la única carpintería industrial del siglo XXI al servicio de sus proyectos.

En CARPINTEK utilizamos software especializado en el diseño de ventanas, puertas y muebles, 
integrando todas las funciones que necesitan tanto las áreas de diseño con las áreas de planificación 
y producción. Diseñamos y producimos todo tipo de productos con las características y estándares 
propias de cualquier país del mundo.

Nuestros programas son compatibles con la maquinaria más actual de tipo CNC, puestos de impresión 
y simuladores 3D. Obtenemos simulaciones en una vista previa de las operaciones de maquinaria., 
ahorrando tiempo, previniendo interrupciones y minimizando incidencias en el proceso de producción. 

Esta orientación tecnológica de nuestra compañía actúa como el cerebro del negocio, generando 
procesos más rápidos y seguros. En CARPINTEK estamos a la vanguardia en nuestras instalaciones y 
nuestra área 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.

23WWW.CARPINTEK.ES
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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.

https://www.carpintek.es/
mailto:comercial%40carpintek.es?subject=

