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CARPINTEK GROUP

FÁBRICA PRINCIPAL
OFICINAS CENTRALES

Camino Mejorada nº 7
Pol.  Ind. Las Monjas
Torrejón de Ardoz
28850 Madr id. España

FÁBRICA VENTANA DE MADERA

C/ Jul ian Parraga, 34. 
Santa Cruz de la Zarza 
45370 Toledo. España

Teléfono: +34 910 088 018  
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.
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introducción La ‘Personalización’ es posible en cualquier tipo de vivienda 
adquirida sobre plano.

Vivir en la casa de sus sueños es la aspiración de todo comprador, pero construir nuestra 
propia vivienda no es la única solución para conseguirlo. Tener una vivienda personalizada 
es una posibilidad que se puede alcanzar incluso si se compra la vivienda en promociones. 

Aunque las viviendas de obra nueva cuidan mucho la distribución inteligente y la sostenibilidad 
de sus materiales, las promotoras ofrecen también diferentes fórmulas para personalizar la 
vivienda. No se trata solo de cambiar el color de las paredes o los materiales, también se 
pueden diseñar espacios diferentes.

Lo que hace años se limitaba a las promociones de lujo y viviendas de precio alto, ahora se 
permite tanto en viviendas plurifamiliares como unifamiliares y es un servicio cada vez más 
habitual  en todas las promociones, sin tener en cuenta la localización ni el rango de precios, 
llegando a distintos niveles o grados de personalización.

En CARPINTEK sabemos que algunos clientes compran una vivienda para reformar basada 
en planos, renders y en sales folders comerciales con la idea de poder adaptar su futura 
propiedad a sus gustos y preferencias.

Los cambios pueden producirse desde la calidad del material utilizado en los elementos de 
cada estancia, en los colores y acabados de la propuesta original , hasta la distribución y 
número de armarios, mobiliario de cocina y baño, o el tipo de puertas.

Hablamos también que la  sociedad está cada vez más concienciada con la sostenibilidad, el 
ahorro energético, y las soluciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente.

En CARPINTEK hemos desarrollado un modelo innovador de  
personalización de viviendas para proyectos de obra nueva y 
rehabilitación, eligiendo materiales y acabados con tres niveles 
de acabados.
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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 hoy 
cualquier tipo de proyecto, 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.

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 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.

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.

sobre nosotros
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cocinas 

puertas

armarios

Las posibilidades de personalizar están en constante evolución 
en los últimos tiempos gracias a la tecnología y al acceso a un 
innumerable catálogo de referencias visuales, artículos e in-
formación que se puede encontrar en la red.

Nuestro objetivo es poder dotar al comprador más alternativas de decisión en el diseño de 
su vivienda. El hecho de participar desde el principio en el proyecto facilita que el cliente 
pueda decidir que acabados, materiales distintos o cómo repartir mejor el espacio según sus 
necesidades y gustos.

En este sentido nuestro modelo ofrece alternativas para adaptar:

¿qué productos personalizamos? 
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Nuestras cocinas son sinónimo de lujo funcional. Hechas a medi-
da, se adaptan y responden a las necesidades y deseos de nues-
tros 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 fundamen-
tal del hogar.

Nuestra máxima prioridad es conceptualizar cada pieza y 
todos sus elementos. Nuestras cocinas aportan funcionalidad, 
pero sin obviar el diseño y la calidez.

En CUUQUI contamos con la experiencia de CARPINTEK, que 
cuenta con más de 10 años de experiencia como fabricante. 
Gracias a ella, podemos desarrollar los elementos que otros 
minoristas de cocinas no pueden proporcionarte. 

El conocimiento superior en fabricación de nuestros técnicos 
comerciales genera mayor confianza, mejor calidad y un pre-
cio mucho más competitivo.

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 cali-
dez, buen ambiente y sobre todo sonrisas. Un buen diseño  
influencia nuestro estado de ánimo y queremos que todos nues-
tros clientes se sientan bien cuando entren por la puerta.

cocinas
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Nuestras puertas de exterior y de paso son el resultado de muchos años de 
experiencia, del seguimiento constante de todas las tendencias, estilos e inno-
vaciones, y del uso único de materiales de alta tecnología la gama de nuestros 
productos incluye:

• Una amplia gama de puertas de interior en varios estilos y revestimientos 
exclusivos.

• Sistemas varios para la apertura de puertas de interior.
• Soluciones innovadoras para marcos de puertas.
• Puertas para uso especial.
• Paneles de pared, con la misma decoración de las puertas de interior.

13 WWW.CARPINTEK.ES

puertas
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La experiencia como empresa dentro de la industria de lujo, nuestro modelo profesional que 
sigue una secuencia de pasos precisos y minuciosos en el diseño y la planificación completa 
del proyecto son las señas de identidad de la calidad de nuestros armarios.

Nuestras propuestas y sistema de almacenaje no solo contienen las pertenencias de los 
clientes, también se pueden transformar sin esfuerzo en un armario-vestidor, con personaliza-
ciones interiores y accesorios para mantener el máximo orden de forma sencilla. 

Zapateros con estantes e iluminación inclinable, estantes internos con vidrio enmarcados por 
un perfil de madera para ver el interior, cajones basculantes, corbateros y perchas extraíbles 
añaden un toque cálido y acogedor a un hogar exclusivo.

15 WWW.CARPINTEK.ES

armarios
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opciones de 
personalización

WWW.CARPINTEK.ES
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personalización
por niveles
Cada vez son más frecuentes las promociones de viviendas 
que ofrecen a los futuros propietarios cambiar 
elementos por otros de mayor gama. 
La vivienda incluye una gama estándar dentro de su precio final. Sin embargo, es 
frecuente que el Promotor o la Cooperativa de viviendas llegue a un acuerdo con 
una empresa como CARPINTEK para ofrecer una serie de alternativas premium. 

De esta manera, los clientes pueden acceder a una cocina única, puertas y ar-
marios exclusivos o muebles de baño personalizados  por un precio más barato 
que si los clientes lo hicieran por tu cuenta en el momento de entregarles la casa.

Esta alternativa también garantiza a los propietarios entrar a vivir en su nuevo  
hogar, con todos los elementos con los que ya soñaban, en el momento de deci-
dirse por su vivienda.

CARPINTEK ofrece a los clientes la posibilidad personalizar 
su hogar con tres niveles diferentes de personalización.
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CONFIGURACIÓN PUERTAS:
• Modelo: totalmente personalizable 

por parte del cliente.
• Medidas: totalmente personalizables.
• Acabado: Lacado, barnizado, 

madera.
• Manillas: a escoger por parte del 

cliente.
• Grosor de la puerta: 40mm.

CONFIGURACIÓN PUERTAS:
•  Modelo: a escoger entre 10 modelos, 

pantografiados complejidad media.
• Medida: 

2030x425/625/725/825/925x40
• Acabado: Lacado; posibilidad de que 

el cliente escoja el RAL.
• Manillas: a escoger entre 10 modelos.
• Grosor de la puerta: 40mm.
• Ancho Tapeta: 70 y 90mm.

CONFIGURACIÓN COCINA:
• A elegir entre las 4 configuraciones 

propuestas.
CASCOS:
• Material: Melamina a elegir entre 4 

colores.
• Cajones: Legrabox de Blum.
• Con electrodomésticos integrados.
FRENTES:
• 2 opciones: Laminados melaminicos 

y Laminados estratificados (HPL) – a 
elegir entre 12 colores.

• Tiradores: básico, uñero aluminio, 
push.

ELECTRODOMÉSTICOS:
• A elegir entre las distintas configura-

ciones de las siguientes marcas: TEKA 
· Zanussi · Fagor · Midea · Cata.

CONFIGURACIÓN ARMARIOS:
• A elegir entre las 4 configuraciones 

propuestas.
CASCOS:
• Material: Melamina a elegir entre 4 

colores.
FRENTES:
• Lacados.
• Modelo: Lisos y pantografiados 

sencillos (a escoger de la lista de 
modelos).

• Tiradores: a elegir entre los 4 mode-
los propuestos.

• Tapetas de 70 en todo el perímetro 
del armario.

CONFIGURACIÓN COCINA:
• Libre elección del diseño por parte 

del cliente.
CASCOS:
• Material: Melamina a elegir entre 8 

colores.
• Cajones: Tandembox de Blum, peso 

hasta 65kg.
• Esterillas en los cajones.
• Con electrodomésticos integrados.
FRENTES:
• Antihuellas – colores a libre escoger.
• PVC.
• Tiradores: a elegir por el cliente.
ELECTRODOMÉSTICOS:
• A elegir entre las distintas configu-

raciones de las siguientes marcas: 
Balay · Electrolux · Samsung · LG · 
Whirlpool.

CONFIGURACIÓN ARMARIOS:
• Libre diseño por parte del cliente.
CASCOS:
• Material: Melamina a elegir entre 8 

colores.
• Iluminación LED.
FRENTES:
• Lacados.
• Modelo: Lisos y pantografiados 

complejos (a escoger de la lista de 
modelos).

• Tiradores: fresados de uñero + 8 
modelos personalizados a elegir.

CONFIGURACIÓN COCINA:
• Libre diseño por parte del cliente.
CASCOS:
• Material: Melamina libre elección 

por parte del cliente, marca Egger e 
Innovus.

• Cajones: Tandembox y Metabox de 
Blum.

• Iluminación LED.
• Accesorios especiales: separadores, 

cuberteros etc.
• Con electrodomésticos integrados.
FRENTES:
• Lacados, Con formas, Madera.
• Tiradores: libre elección por parte del 

cliente.
ELECTRODOMÉSTICOS:
• A elegir entre las distintas configu-

raciones de las siguientes marcas: 
Bosch · Siemens · AEG.

CONFIGURACIÓN ARMARIOS:
• Libre diseño por parte del cliente.
CASCOS:
• Material: Melamina a elegir por 

parte del cliente.
• Iluminación LED.
FRENTES:
• Lacados.
• Barnizados sobre rechapado de 

madera sobre MDF.
• Modelo: Lisos y pantografiados 

complejos (a escoger de la lista de 
modelos).

• Tiradores: libre elección por parte 
del cliente de la lista de modelos 
posibles.

• De suelo a techo, sin moldura peri-
metral.

• Asesoramiento por parte de Carpintek al cliente hasta el final del proceso de elección – Carpintek se compromete a poner a una per-
sona a disposición de los clientes para todo el proceso de elección.

• Montaje y garantía por parte de Carpintek.

• Asesoramiento permanente durante el proceso por parte de 
un técnico Carpintek.

• Cascos ejecutados en melamina de 19 mm de grosor.
• Canteado láser.

• Bisagras y herrajes de la marca Blum.
• Totalmente montadas y revisadas.
• Encimeras en base a solicitud del cliente.

• Asesoramiento permanente por parte de un técnico Carpintek 
durante el proceso de elección. 

• Bisagras y herrajes Blum.
• Cascos fabricados en 19 mm de grosor.

• Fabricación a medida de todos los armarios, según cada 
tipología y medida de hueco.

• Totalmente montado y terminado.

CONFIGURACIÓN PUERTAS:
• Modelo: a escoger entre 4 modelos, 

lisas y pantografiados simples.
• Medidas: 

2030x425/625/725/825x35.
• Acabado: lacado blanco.
• Manillas: a escoger entre 4 modelos.
• Grosor de la puerta: 35mm.
• Ancho Tapetas: 70mm.
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servicios
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asesoramiento
Diseñar un espacio es proyectar un futuro.

Es partir de cero para crear un todo cohesionado, coherente y atemporal. Un 
acto de empatía del diseñador con sus futuros habitantes. Habitar significa vivir, 
y no hay dos maneras iguales de incorporar todos los elementos con los que ya 
soñaban en el momento de decidirse por su vivienda.

CARPINTEK pone a disposición de los clientes de la promoción un servicio de 
asesoramiento personalizado en el que nos encargamos de acompañar al cliente 
en todo el proceso de personalización.

Escuchamos cuáles son sus deseos y las posibilidades del espacio. 

Tomamos medidas, hacemos fotos y trabajamos sobre el plano de tu 
espacio.

Seleccionamos las mejores alternativas de acabados y distribución y 
preparamos una selección de muestras que sirvan de inspiración.

Desarrollamos la propuesta de proyecto con la selección de elementos 
más adecuados para cada estilo.

CARPINTEK ofrece este servicio de diseño de proyectos 
personalizados de interiorismo de manera gratuita y sin 
compromiso.
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diseño
Proyectos desarrollados con la última tecnología.

En CARPINTEK utilizamos software especializado en el diseño de todas las 
opciones de personalización, integrando todas las funciones que necesitan 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 las máquinas de décadas anteriores y 
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. 
Ahorramos tiempo, previniendo interrupciones y minimizando incidencias en el 
proceso de producción de nuestros proyectos. 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.
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La calidad de nuestros productos viene dada por una com-
binación perfecta de conocimiento, tecnología y la maquinaria 
especializada de BIESSE.
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 dispo-
nibles de lijado de cantos Kundig Uniq-S, Lijadora calibradora VIET S2, máquina de optimiza-
do de perfiles Omga 60 SNC, TUPI Format 4 Profil 45 M, cabinas de lacado automatizadas 
con sistema de cuelgue, cars y bancos de montaje.

El resultado es una fábrica 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.

El primer paso lo da la estricta selección de materiales. El control de calidad desarrollado 
en 15 estaciones de la cadena de producción asegura un resultado constante en el tiempo y 
la definición científica de no conformidades para cada componente del producto facilita la 
consecución del modelo ideal. A estos factores hay que sumar la elección de proveedores 
líderes en cada sector garantiza el mantenimiento de un alto rendimiento en cada producto.

fabricación
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montaje
Nos encargamos de todo.

Nuestros equipos de montaje están especializados en la ejecución de todo tipo 
de proyectos de carpintería a medida y cuentan con más de 10 años de experien-
cia tanto en las soluciones como en los materiales utilizados.

Muy experimentados saben que para montar muebles lo mejor es una buena 
planificación, así que describen minuciosamente cada paso de la instalación para 
que el resultado sea el deseado.

Todos nuestros montadores cuentan con el equipo necesario para encargarse del 
proyecto de principio a fin en el menor número de jornadas.

31 WWW.CARPINTEK.ES
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Nos aseguramos que esté satisfecho con el resultado y que to-
dos elementos instalados funcionan a la perfección.

Nuestro estudio de proyectos está orientado a ofrecer un excepcional servicio postventa, ya 
que, en nuestro compromiso, entendemos que una venta debe ir asociada a un servicio en el 
que podamos hacer un seguimiento del funcionamiento e instalación de los muebles, puertas, 
armarios y electrodomésticos instalados en tu hogar, además del grado de satisfacción del 
cliente.

CARPINTEK ofrece de manera gratuita a cada cliente, un servicio exclusivo de excelencia, 
puesta en marcha y presentación a la entrega de la personalización realizada, independien-
temente del nivel seleccionado.

postventa
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sostenibilidad
Una apuesta por nuestro futuro.

En CARPINTEK utilizamos materias primas con certificación sostenible, garantiza-
das por los sellos PFEC© y FSC®, que es el sistema de certificación forestal actual-
mente ofrece más garantías de origen legal y sostenible de los productos fores-
tales por el equilibrio de la estructura con respecto a los derechos económicos.

Todos los productos realizados en madera procedentes de productores nacio-
nales cuentan con el sello FSC®, garantizado la Cadena de Custodia. La cadena 
de Custodia es la ruta seguida por las materias primas, materiales procesados y 
productos del bosque hasta el consumidor final, incluyendo todas las etapas del 
proceso: recogida, transporte, transformación y distribución. 

Esta apuesta por la producción local también contribuye a un menor impacto en 
el medio ambiente al reducir las emisiones por menor tiempo de transporte.

• Producción libre de formaldehido clase de emisiones A.
• Madera procedente de gestión forestal sostenible.
• Empresa certificada PFEC© y FSC®. 
• Producto hecho en su totalidad en España.
• Productos con la seguridad, salubridad y aspectos ambientales dedicados a 

garantizar una vida sana.
• Empresa socialmente responsable.

35 WWW.CARPINTEK.ES
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Nuestro modelo de personalización por niveles le permitirá 
conseguir el hogar de sus sueños.

Nuestros proyectos de adaptación están supeditados a contratar como mínimo el mobiliario 
integro de la cocina de su casa.

hablemos
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