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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 
CUUQUI 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, 
CUUQUI deja su huella en todo lo que toca.

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

CUUQUI 

OBJETIVOS
Brindamos 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.

¿QUÉ HACEMOS? VISIÓN & MISIÓN
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.

CUUQUI 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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Concepto
Una novedosa forma de entender tu cocina en la que te acompañamos en todo 
el proceso de elección de materiales, selección de acabados, diseño y fabrica-
ción de una propuesta única para el espacio más importante de tu hogar. 

El deseo de convertir tu cocina en un lugar de auténtica convivencia, sinónimo 
de la búsqueda de un equilibrio que se redescubre gracias a la creación de 
nuevos recuerdos, emociones y la atención al detalle.

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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UNA NUEVA 
MANERA DE 
ENTENDER 
LA COCINA
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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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CAJONES
Contamos con cajones de Blum y Hettich para ofrecer un cajón de 
primera calidad, cajones y gavetas que soportan una carga de 40 a 70 
kg según dimensiones del mueble y que gracias a su freno incorporado 
permiten a pesar del peso un cierre controlado y suave, todo ello con 
una garantía de 25 años.

COLGADORES DE LOS MUEBLES 
De alta capacidad de carga hasta 65 kg por colgadero certifi cados un 
equivalente a 260 kg por cada juego y regulables que permiten un ancla-
je antivuelco seguro.

PATAS
En PVC inyectado de alta resistencia, regulables en altura y con un mon-
taje mediante taco expansible con anclaje de tres puntos para un agarre 
estable a la base del mueble.

SISTEMAS INTERIORES
Contamos con las marcas más punteras del sector de sistemas como 
Blum/Hettich/Kessebohmer entre otras para poder ofrecer todas las po-
sibilidades a nivel de funcionalidad siempre con los modelos y opciones 
más avanzadas.

MODULO INTERIOR
Fabricamos en grosor de 19 mm tanto en costados, tapas y baldas, Tra-
sera de 10 mm ranurada (no grapada) Todo ensamblado con fresado y 
espigas y atornillado para asegurar un casco robusto sin pandeos.

Sistema antivuelco con mecanizado en baldas. 

Canteados en PVC con sistema laser que elimina juntas visibles y garanti-
za un comportamiento ejemplar contra la humedad y caídas accidentales 
de agua. 

Nuestros TOP TEN en colores de cascos, actualizado según las tendencias 
por nuestro equipo de diseño.

ZÓCALOS
De aluminio 10 cm con junta de estanqueidad como tope de gama y 
variedad de soluciones y acabados a juego con el frente.

PUERTAS Y FRENTES 
Cinco estilos diferentes; laminados, PVC, estratifi cados, lacas y madera:

CUUQUI essentials | CUUQUI plus | CUUQUI advance | CUUQUI next | CUUQUI wood

Con acabados y terminaciones de alta resistencia que incluyen superfi -
cies tratadas con revestimientos aditivados con Silver
Defence, microbiológicamente protegidos por iones de plata
que se oponen con efi cacia a la proliferación de bacterias. 

Procesos artesanos y el cuidado por el detalle que la carpintería tradi-
cional ofrece en conjunto con la tecnología y el control de calidad del 
que disponemos.

RAICES NACIONALES 
EXCELENCIA Y TECNOLOGÍA
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TOMAMOS CADA 
DIFERENCIA Y LA 
HACEMOS ÚNICA

Somos fabricantes y eso nos permite ser flexibles y personalizables. La 
cocina de tus sueños CUUQUI puede hacerla realidad 

MUEBLE BAJO 
Capacidad MAXIMA 80 cm + 10 cm de zócalo.

·Medidas intermedias sin cargo.
·60 cm de fondo estándar y hasta 70 cm sin cargo 

MUEBLE ALTO
Capacidad de fondo máxima de 35 a 40cm.
 
·Disponemos de todas las medidas tanto de alto y ancho sin coste  
 adicional

COLUMNAS 
De 2 mt/ 2,10mt/2,35mt o la medida que su proyecto necesite ¡nos adap-
tamos a sus necesidades!

·Anchos estándar de 5 en 5 cm y medidas intermedias sin cargo.

ACABADOS
Infinidad de materiales, tipos de madera diferentes, más de 100 colores, 
encimeras en mármol, piedra natural, cuarzos, madera o resinas, distintas 
profundidades y alturas. La variedad de combinaciones es casi infinita y 
no hay dos proyectos de cocina iguales. 

Los espacios, los volúmenes, las dimensiones, los detalles, las disposición, 
la funcionalidad, el equipamiento interior y las combinaciones, son siem-
pre diferentes y hacen que cada proyecto sea verdaderamente único. 

CUUQUI es un traje a medidad para cada cliente, una manera de en-
tender la cocina que ha hecho del respeto por la diversidad y la sostenibi-
lidad la columna vertebral de su éxito.

MÁS DE 10 AÑOS FABRICANDO A LA MEDIDA
Más de diez años de cultura y conocimientos en la fabricación de pro-
yectos, realizados rigurosamente por Carpintek Group a la medida, con 
materiales cuidadosamente seleccionados, procesados por las hábiles 
manos de expertos, aplicando las últimas y más innovadora tecnología, 
ahora al servicio de CUUQUI. 

MEDIDAS Y CAPACIDAD

13
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Sin duda alguna, la tecnología es la nueva revolución en nuestras vidas, 
es algo que avanza constantemente, y si echamos la vista unos años 
atrás, podríamos decir que ha avanzado a pasos agigantados.

Hasta hace poco si hablábamos de tecnología en el hogar, la mayor 
parte de ella se encontraba quizá en nuestros salones con los sistemas de 
sonido y televisión. 

Sin embargo, los avances en tecnología han llegado mucho más allá, y 
con la nueva era de superfi cies y electrodomésticos inteligentes, podría-
mos asegurar que el lugar de nuestra casa donde encontramos la tecnolo-
gía más moderna es nuestra cocina.

Gracias a nuestras alianzas con los principales partners de elementos 
tecnologicos asociados a la cocina CUUQUI se convierte en el referente 
para realizar proyectos que convierten este espacio singular refuerzando 
el uso de la estética moderna con un enfoque unico y contemporaneo al 
servicio del maximo confort.

Materiales que son el resultado de proceso de sinterización y ultracom-
pactación  como DEKTON® proporcionan porosidad cero y la inexisten-
cia de microdefectos con as masximas prestaciones.

Las encimeras Krion® tienen particularidades exclusivas: carencia de 
poros, antibacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabi-
lidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. 

Los nuevos sistemas ocultos de cocción por inducción a través de un pro-
ceso de integración entre material de la encimera y la tecnología COO-
KING Surface® que incluyen un mando de pantalla de cristal líquido, 
que controla el funcionamiento de cada zona de cocción.

Materiales innovadores para diseño de interiores como FENIX® pensados 
para una gama de aplicaciones de diseño de interiores
aportan baja refl ectividad lumínica y reparabilidad térmica de  microara-
ñazos.

A todas estas soluciones pensadas para aportar la máxima limpieza, 
durabilidad y estética se suman ahora nuevas propuestas que integran 
dispositivos en las puertas de los armarios o columnas de horno con la 
misma apariencia que estos electrodomésticos para conserguir la maxima 
integración.

BÚSQUEDA CONTINUA 
DE TENDENCIAS

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

15
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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.

18  

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 CUUQUI aplicamos toda la inspiración del mueble 
de lujo a esta especial estancia
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Pregúntanos
En CUUQUI 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. 

22  

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.  

25 WWW.CUUQUI.ES
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En CUUQUI 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
CUUQUI  es una de las empresas punteras en España en cuanto a sof-
tware, 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 per-
miten hacer realidad cualquier mecanizado en la madera con una pre-
cisión 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. 

31 WWW.CUUQUI.ES
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Las presentes condiciones generales de venta de materiales regularán y serán 
aplicables a toda venta de muebles de cocina, de la marca CUUQUI pertene-
ciente a CARPINTEK MOBDESIGN S.L., Camino Mejorada nº 7 Pol. Ind. Las 
Monjas Torrejón de Ardoz 28850 Madrid, C.I.F.: B 86809563

Todos los pedidos se someterán a estas condiciones generales de venta, no 
siendo aplicables las condiciones generales propias del cliente. El cliente de-
clara conocer estas condiciones y aceptar todas las estipulaciones de estas, 
salvo estipulación expresa reflejada a tal efecto en la propuesta.

La aceptación de las presentes condiciones generales de venta implica la 
aceptación de estas por el cliente.

DISEÑO DEL PROYECTO.
El estudio y el desarrollo esta incluido en el precio final del presente presu-
puesto.

PRESUPUESTO.
El presupuesto consiste en una oferta del precio de los productos incluidos 
en la propuesta; muebles, electrodomésticos y accesorios. Dicho presupuesto 
incluye la fabricación, entrega a domicilio y la instalación.

No están incluidas las reformas estructurales, obras, ni la intervención de 
terceros a solicitud del cliente que correrá a cargo de este último.

LA CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL CLIENTE.
El cliente deberá proceder, antes de la instalación de la cocina y bajo su 
responsabilidad, a ejecutar las obras de adecuación que fuesen necesarias 
por parte de los operarios que el propio cliente decida.

El vendedor se reserva el derecho de aplazar la instalación si ésta no pudiese 
ser ejecutada por falta de suministros para su desarrollo.

Las partes pueden acordar el aplazamiento de la instalación. Si el aplazamien-
to se debiese por culpa del cliente, se le facturarán los gastos de desplaza-
miento. En este caso se recalculará el presupuesto en el nuevo plazo a fin de 
adecuar el valor de la materia prima y los materiales al nuevo momento de la 
fabricación.

PRECIO
El precio del presente arrendamiento de servicios se pacta en la cantidad 
detallada en el Presupuesto.

Los precios fijados en dicho presupuesto comprenderán todos los conceptos 
necesarios para correcta prestación del servicio contratado, y entre otros y en 
cualquier caso, los siguientes que se indican a título enunciativo y no limitativo:
Los materiales, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, carga y descarga, 
trasiego y elevación de materiales a pie de tajo, montaje, desmontaje, manteni-
miento, equipo, etc. que pudieran ser necesarios para la prestación.

Los seguros que se devenguen por el ejercicio de la actividad del Carpintek 
en lo relacionado con este contrato.

En caso de requerirse la prestación de un servicio no descrito en el Cuadro de 
Precios, será indispensable, tanto para su prestación como para el abono de 
su importe, que previamente se hayan aprobado por escrito (mediante orden 
de cambio), los servicios a prestar y sus precios mediante una ampliación al 
presente contrato, añadiéndose un nuevo Presupuesto que deberá ser acepta-
do expresamente por el cliente.

Cualquier modificación relativa a tomas de agua, enchufes y, o salidas de 
humo, no están contempladas en el presupuesto, corriendo a cargo y cuenta 
del cliente cualquier intervención necesaria sobre las mismas

FORMA DE PAGO
El pago de la factura a realizar por el cliente se realizará según lo indicado en 
la forma y modo de pago acordada, descrita en el encabezado del contrato.

El importe correspondiente a la reserva se considera un adelanto del pago 
total del servicio y cubre todas las labores de atencion desarrollo de diseño y 
medición de la cocina del cliente. A este respecto las reservas se consideran 
a fondo perdido y solo se devolveran en el caso que CARPINTEK no pueda 
prestar el servicio.

El retraso por parte de EL CLIENTE en el pago de alguna de las facturas por 
un plazo mayor a 10 días sin causa justificada y. aceptada por CARPINTEK, 
dará. derecho a CARPINTEK a la reclamación de los intereses creados por ese 
retraso. El cálculo se hará según el Euribor más 2 puntos porcentuales.

Sobre el importe total que se facture por la prestación del servicio realizada se 
aplicará el IVA correspondiente, consignando en cada factura separadamente 
la. base imponible, el tipo impositivo y el importe resultante.

EXISTENCIAS
En caso de que se produzca un agotamiento de existencias por parte de un 
proveedor, el cliente será informado y recibirá una estimación del nuevo plazo 
o una propuesta alternativa.

GARANTIAS 
Carpintek responderá de la correcta prestación de los servicios en el plazo 
convenido para su realización, del cumplimiento de los deberes que le 
incumben con arreglo a este contrato, así como de las obligaciones de toda 
índole que le. puedan ser exigidas al cliente según el presupuesto aceptado. 
Siendo la garantía de los muebles equivalente a la expresada en la propuesta 
siempre condicionado al uso que haga el cliente del mobiliario. Igualmente se 
aplicará la misma garantía que ofrece el proveedor de los herrajes atendiendo 
a la misma condición.

La garantía comercial cubre los defectos de los materiales de construcción o 
de terminación, a condición de que el material no haya sufrido modificación 
alguna.

No estarán cubiertos por la garantía:
El desgaste normal o anormal proveniente de un mal uso, o de un uso abusivo, 
o por la inobservancia de las instrucciones de utilización o mantenimiento, o de 
causas exteriores (casos de fuerza mayor, filtraciones de agua, catástrofes na-
turales, temperaturas demasiado elevadas, incendio, humedad, golpes, usos 
abusivos o no previstos, productos de conservación inapropiados, oxidación 
de las piezas metálicas por condiciones de humedad anormales etc.

Los desperfectos causados por la inobservancia de las instrucciones de insta-
lación, montaje, uso, mantenimiento y limpieza.

Los desperfectos causados en la entrega, durante la instalación o el montaje, 
por el cliente.

Los desperfectos visibles no declarados en el momento de la entrega. Cual-
quier rotura vinculada con el transporte debe imperativamente ser señalada en 
el albarán de entrega.

Los cambios de tonalidad causados por la luz solar o lunar, que podrán variar 
dependiendo de los materiales, polímero, melamina etc.

La oxidación de las partes metálicas debido a condiciones de humedad 
anormales.

Las singularidades de las maderas y la evolución normal de la madera maciza 
que, como cualquier producto natural, puede sufrir modificaciones con el paso 
del tiempo.

FINALIZACION DEL SERVICIO
A la finalización y una vez prestados correctamente los servicios contratados, 
las partes firmarán el documento de finalización del
trabajo.

PROTECCIÓN DE DATOS
CG cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por 
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 
Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en 
los servicios que el usuario pueda solicitar a CG, hará saber al usuario de la 
existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus 
datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, 
la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las 
comunicaciones de datos a terceros en su caso. Asimismo, CG informa que 
da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al 
tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

FUERZA MAYOR
La ejecución por parte de Carpintek de todo o parte de sus obligaciones se 
suspenderá en caso de fuerza mayor o caso fortuito, esto es, aquellos sucesos 
que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables y que 
impidiesen, dificultasen o
retrasasen la correcta ejecución del contrato. Se considerarán como tales, 
entre otros: las guerras, revoluciones, insurrección, revueltas sociales, las 
huelgas de toda naturaleza y en especial las que afectan a los transportes y 
los problemas de abastecimiento Carpintek informará al cliente de un posible 
caso fortuito o de fuerza mayor en los 7 días de su acaecimiento.

JURISDICCIÓN
Cualquier controversia, divergencia y/o disputa que pudiera surgir en 
relación con el Contrato será sometida a los Juzgados y Tribunales 
de la Ciudad de Madrid, renunciando las Partes de manera expresa a 
cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles. Las discrepancias de carácter técnico que 
surjan entre las Partes, en orden a la falta de calidad de los trabajos 
ejecutados, serán resueltas de acuerdo con la normativa vigente.

CONDICIONES GENERALES
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+34 910 088 018
www.cuuqui.es

cocinas@cuuqui.es

Contáctanos
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Teléfono: +34 910 088 018  Web: www.cuuqui.es  Email:  cocinas@cuuqui.es  

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


