1

WWW.C ARPINTEK.ES

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

¿QUÉ HACEMOS?

OBJETIVOS

VISIÓN & MISIÓN

clientes se sientan respaldados en la obra por un equipo

Brindamos a nuestros clientes años de experiencia

La carpintería de alta gama requiere un toque de clase,

Ser la primera elección de arquitectos, interioristas y

humano y técnico capaz de resolver cualquier enfoque

en madera maciza, madera laminada y todo tipo

sofisticación y estilo. Nuestra experiencia en este sentido

profesionales de la reforma y construcción convirtiéndonos

que se le plantee. Un reto imposible de alcanzar sin el

de derivados, que establecen el estándar para una

ofrece servicios de carpintería de alto nivel que se

en su proveedor integral de carpintería de madera.

trabajo diario de nuestros profesionales que entienden la

artesanía superior y un acabado excepcional. Nuestro

materializan en obras singulares. La atención al detalle,

marca CARPINTEK como un proyecto en común que es la

equipo es capaz de diseñar acabados excepcionales

tanto en diseño consultivo como en la artesanía, marcan

Lo que nos ayudará a conseguir nuestra misión es sin

suma de la experiencia, el conocimiento y el “buen hacer”

para exceder las expectativas de nuestros clientes.

una gran diferencia. Esto implica un largo recorrido para

duda seguir en la cabeza de la vanguardia en nuestro

lograr la apariencia especial y las sensaciones que sólo un

sector ofreciendo calidad, servicio y la mejor atención a

producto de primera clase puede aportar.

nuestros clientes. Vanguardia en procesos de fabricación,

de todos
Nuestras

operaciones

incluyen:

asesoramiento,

El alto grado de calidad de nuestros productos se debe a

servicio de diseño, fabricación a medida e instalación

nuestra pasión por los detalles y a la aplicación de la más

en obra.

moderna tecnología en el sector maderero.
Nuestro objetivo principal: un servicio excelente para
Desde el diseño y fabricación hasta la instalación final,

el cliente. La regla estándar que rige el estándar de

CARPINTEK deja su huella en todo lo que toca.

la compañía: la satisfacción del cliente.
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diseño, soluciones integrales, nuevos materiales y nuevas
CARPINTEK respalda cada uno de sus trabajos en cada

técnicas. Brindando un servicio ágil, transparente, fiable y

proyecto comprometiéndonos con la calidad, el servicio y

versátil a nuestros clientes con valores añadidos que nos

una mano de obra altamente cualificada.

desmarquen de la competencia.
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Visítanos
Por su papel como punto de encuentro entre familias y amigos, las cocinas
actuales crecen para convertirse en un lugar polivalente. Una cocina tiene que
aportar calidez, buen ambiente y sobre todo sonrisas. Un buen diseño
influencia nuestro estado de ánimo y queremos que todos nuestros clientes se
sientan bien cuando entren por la puerta.
Nuestras cocinas son sinónimo de lujo funcional. Hechas a medida, se adaptan
y responden a las necesidades y deseos de nuestros clientes. Cada proyecto es
un reto que queremos afrontar, transformando cocinas apagadas en espacios
llenos de vida que generan una sensación de máxima tranquilidad y paz.
Todas nuestras propuestas están orientadas a la integración, multifuncionalidad
y protagonismo de este espacio fundamental del hogar.
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Nuestras cocinas son una joya en estado puro. Todos los muebles están hechos
con la máxima dedicación para transmitir esta sensación de perfección del
conjunto. Los nuevos diseños utilizan acabados de texturas contrastantes
rodeados de grandes cristaleras que crean profundidad y armarios que parten
del techo y descienden hasta el suelo. En definitiva, proyectos de alto standing
con un resultado único para cada proyecto.
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La cocina es probablemente la habitación más utilizada del hogar, por lo que
debe ser un espacio para disfrutar y pasar el tiempo. Desde el estilo casual
al más moderno y elegante en CARPINTEK aplicamos toda la inspiración del
mueble de lujo a esta especial estancia

Somos una empresa del futuro que sabe evolucionar y adaptarse a cualquier
cambio. Apostamos siempre por tecnologías innovadoras para adecuar nuestra
oferta a la demanda más actual.
Hacemos realidad los sueños gracias a nuestro increíble e inigualable equipo
de arquitectos, interioristas, diseñadores y carpinteros.
Cada uno aporta desde su riqueza personal su mejor conocimiento y sabiduría
para la realización de proyectos singulares con clase.
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Pregúntanos
En Carpintek ofrecemos una asesoramiento completamente personalizado y
adatado a cada cliente. Realizamos un exhaustivo estudio previo para explicar
al cliente las opciones disponibles para que pueda elegir máximas calidades y
el mejor servicio para cada proyecto.

Nuestra máxima prioridad es conceptualizar cada pieza y
todos sus elementos. Nuestras cocinas aportan funcionalidad,
pero sin obviar el diseño y la calidez.
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Nuestra innovación constante y capacidad tecnológica aporta la más
completa gama de productos desarrollados, con técnicas de fabricación
de próxima generación y materiales exclusivos.
Combinando expertos carpinteros y un equipo propio de montadores de
alta calidad, instalamos todos nuestros productos de carpintería, acorde
con los requerimientos exactos del cliente.
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En CARPINTEK nos enorgullecemos del servicio al cliente en cada uno de
nuestros ámbitos de actuación, lo que garantiza la honestidad y la confianza de
cada cliente y proyecto que realizamos.
Nuestros expertos se dedican a desarrollar susproyectos, ya sean grandes o
pequeños, con resultados de calidad, en el tiempo establecido y dentro de su
presupuesto.
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Elígenos
CARPINTEK es una de las empresas punteras en España en cuanto a
software, maquinaria y equipo humano. En los últimos años hemos dado
un giro de 180º, apostando integralmente por las nuevas tecnologías.
Contamos con máquinas de control numérico CNC de 5 ejes que permiten hacer realidad cualquier mecanizado en la madera con una precisión y calidad sin precedente hasta ahora. La nueva tecnología LASER
para el canteado, donde se ha eliminado por completo la cola, sube a
unos niveles espectaculares la calidad y el acabado final de las piezas
cortadas.
Nuestra inversión en software y máquinas de corte y fresado por control
numérico nos ha permitido abarcar proyectos de mucha complejidad,
algo impensable para la carpintería tradicional.
Es el paso final hacia la libertad de diseño y fabricación en madera,
desde los fresados más simples hasta los fresados tridimensionales en
madera; no tenemos ningún límite.
El más mínimo detalle cuenta. Eligenos y no te defraudaremos.
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Contáctanos
+34 910 088 018
www.carpintek.es
cocinas@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.

