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CUUQUI.
UNA COMPAÑIA DE CARPINTEK GROUP

FÁBRICA PRINCIPAL
OFICINAS CENTRALES

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

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

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

Teléfono: +34 910 088 018  
Email: comercial@cuuqui.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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living solutions
El salón ha entrado de hecho en el proyecto de la cocina, 
integrándose por completo en el diseño y los materiales. 
Muebles suspendidos, vitrinas de decoración, soluciones con 
puertas y puertas abiertas con iluminación integrada, componen 
un proyecto total look.

En CUUQUI diseñamos y fabricamos cocinas a medida y muebles de lujo a medida.

Cada día nos comprometemos a combinar la creatividad con la más alta tecnología y las 
mejores materias primas para crear proyectos de diseño de interiores sostenibles, prestigiosos 
y elegantes.

Nuestra producción nacional nos permite crear composiciones únicas, creadas para 
sorprender y vivir con estilo y elegancia.

Desde 2012 hemos evolucionado la tradición de los muebles a medida a través de la 
colaboración con los mejores diseñadores de interiores del mundo.

Para nosotros, amueblar significa hacer que cada hogar sea excepcional.

Nuestras cocinas se distribuyen por todo el mundo, pero la mejor manera de conocernos es 
visitarnos en nuestras líneas de producción.

Ven y diseña tu cocina a medida con CUUQUI.

En CUUQUI hemos desarrollado un modelo innovador de   
atención y asesoramiento para estudios de arquitectura e  
interriorismo donde ponemos a su disposición los últimos y  mas 
vanguardistas materiales y acabados para sus proyectos de  
cocinas.

5 WWW.CUUQUI.ES
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CUUQUI representa la evolución, en clave industrial, 
de una empresa origibariamente artesanal que ha 
protagonizado la historia del equipamiento de viviendas 
durante más de 10 años. 

Un viaje que comenzó en 2012 en Madrid, donde la 
empresa todavía tiene sus oficinas centrales, con una 
superficie total de 4.500 metros cuadrados.

La impronta CUUQUI está estrictamente hecha a mano 
en España: una calidad confirmada por las numerosas 
certificaciones sobre métodos de fabricación y la 
elección de materiales y componentes, donde el respeto 
por el medio ambiente es siempre una prioridad. Las 
prestigiosas colaboraciones con importantes diseñadores 
internacionales hacen de CUUQUI un jugador con una 
clara vocación de revolucionar el mundo de la cocina 
ligado al interiorismo.

El alto grado de calidad de nuestras cocinas se debe a 
nuestra pasión por los detalles y a la aplicación de la más 
moderna tecnología.

Desde el diseño y fabricación hasta la instalación final,  
CUUQUI aprovecha  al maximo la experiencia y posición 
de su matriz CARPINTEK para dejar su huella en todo lo 
que toca.

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

objetivos
Brindamos a arquitectos e interioristas años de 
experiencia en madera maciza, madera laminada y 
todo tipo de derivados, que establecen el estándar 
para un rresultado superior y un acabado excepcional 
que excede las expectativas de nuestros clientes.

Nuestras operaciones incluyen: asesoramiento, 
servicio de diseño, fabricación a medida e instalación 
en obra.

Nuestro lema es ofrecer la excelencia. Una regla que 
rige el estándar de la compañía parra  la máxima 
satisfacción del cliente.

¿qué hacemos? visión & misión
Laa cocina de alta gama requiere un toque de clase, 
sofisticación y estilo. Nuestra experiencia en este sentido 
ofrece servicios de alto nivel que se materializan en 
proyectos singulares. La atención al detalle, tanto en 
diseño consultivo como en la fabricación, marcan una gran 
diferencia. Esto implica un largo recorrido para lograr la 
apariencia especial y las sensaciones que sólo CUUQUI 
puede aportar.

CARPINTEK respalda cada uno de los trabajos en todo el 
proceso de cada proyecto, anteponiendo  la calidad, el 
servicio y una mano de obra altamente cualificada.

Ser la primera elección de arquitectos, interioristas  para 
convirtirnos en su proveedor integral de proyectos de 
cocinas.

Seguir al frente de la vanguardia en nuestro sector 
ofreciendo calidad, servicio y la mejor atención a nuestros 
clientes. innovadores procesos de fabricación, diseño, 
soluciones integrales, nuevos materiales y nuevas técnicas. 

Brindando un servicio ágil, transparente, fiable y 
versátil con valores añadidos donde los competidores, 
simplemente, se desvanecen

sobre nosotros
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Los diseñadores y las marcas mejoran continuamente la soste-
nibilidad de sus diseños en un intento por disminuir el impacto 
negativo en el medio ambiente, desde las etapas de producción 
y fabricación hasta la longevidad y el ciclo de vida del producto 
fi nal.

En esta selección se incluyen productos diseñados para seguir los principios de la economía 
circular, donde las piezas se pueden reemplazar, reparar y reciclar para aumentar la vida 
útil de los materiales.

CUUQUI apuesta por ser un espacio para que la comunidad de arquitectos e interioristas 
creen conexiones únicas entre sí apreciando la belleza y las maravillas de los materiales  na-
turales y nuevos materiales tecnologicos.  Una senda defi nida para que sus proyectos reduz-
can su huella de carbono contribuyendo con propuestas aa mejorar la vida de las personas.

Materiales que ya han traanscendido el mundo de la cocina como FENIX® consiguen reducir 
nuestra huella ambiental midiendo su impacto mediante la metodología de Análisis de Ciclo 
de Vida (LCA).  En este sentido FENIX ha puesto el foco en la reduccion de las emisiones de 
CO2 para convertirse en la única compañia que produce materiales de carbono neutral en 
los años desde 2021.

Materiales que son el resultado de proceso de sinterización y ultracompactación como 
DEKTON® proporcionan porosidad cero y la inexistencia de microdefectos con as masximas 
prestaciones.

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

Naturamia® respetanda su propia identidad, para llevar a cada proyecto la belleza y calidez 
inimitable de la piedra natural. La Naturaleza es un tesoro que está al alcance de todos.

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

En CUUQUI ademas del uso de os materiales de ARPA Industriale para multiples proyectos,  
hemos aumentado la efi ciencia de los procesos de producción encontrando mejores alterna-
tivas para los recursos que necesitamos y monitoreamos regularmente el progreso de todos 
los proyectos. 

+interiorismo sostenibe 
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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 
lcuenta con más de 10 años de experiencia como fabricante. 
Gracias a esa experienciaa, podemos desarrollar los elemen-
tos 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.

cocinas
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.

11 WWW.CUUQUI.ES
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CAJONES:
Contamos con cajones de Blum y Hettich para ofrecer un cajón de primera calidad, cajones y gave-
tas 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 anclaje antivuelco seguro.

PATAS:
En PVC inyectado de alta resistencia, regulables en altura y con un montaje mediante taco expan-
sible 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 posibilidades 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, Trasera 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 garantiza 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 aca-
bados a juego con el frente.

TIRADORES:
De alta  gama y diseños exclusivos de marcas como VIEFE® y JOLIE® .

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

Con acabados y terminaciones de alta resistencia que incluyen superfi cies tratadas con revestimien-
tos 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 tradicional ofrece en conjunto con 
la tecnología y el control de calidad del que disponemos.

máxima calidad
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Somos fabricantes y eso nos permite ser flexibles y personalizables. 
La cocina de cualquier proyecto 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 adaptamos 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 equipa-
miento interior y las combinaciones, son siempre diferentes y hacen que cada proyecto sea verdade-
ramente único. 

QUUQUI es un traje a medidad para cada cliente, una manera de entender la cocina que ha hecho del 
respeto por la diversidad y la sostenibilidad la columna vertebral de su éxito.

MÁS DE 10 AÑOS FABRICANDO A MEDIDA
Más de diez años de cultura y conocimientos en la fabricación de proyectos, 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

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Producción libre de formaldehido clase de emisiones A.
• Madera procedente de gestion 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.



1716  WWW.CUUQUI.ESLIVING SOLUTIONS

servicios

WWW.CUUQUI.ES
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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 cual  es  su proyectoy las posibilidades del  espacio. 

Tomamos medidas, hacemos fotos y trabajamos sobre el plano de tu es-
pacio.

Seleccionamos las mejores alternativas sobre el concepto 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.

CUUQUI ofrece este servicio de diseño de proyectos 
personalizados para  interiorismo sin coste adicional.

18  LIVING SOLUTIONS
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diseño
Proyectos desarrollados con la última tecnología.
En CUUQUI utilizamos software especializado en el diseño de todas las proyec-
tos, integrando todas las funciones que necesitan las áreas de planificación y pro-
ducción. Diseñamos y producimos todo tipo de productos con las características 
y estándares propias de cualquier país del mundo.

Nuestros programas son compatible con las máquinas de décadas anteriores y 
con la maquinaria más actualde 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 CUUQUI estamos a la vanguardia en nuestras instalaciones y nuestra área de 
desarrollo no deja de aportar nuevas innovaciones a cada proceso de produc-
ción, para generar una altísima gama de productos con una elevada capacidad 
de producción y suministro, en todos nuestros proyectos de cocinas de alta  gama.

20  LIVING SOLUTIONS
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La calidad de nuestros productos viene dada por una combi-
nación perfecta de conocimiento, tecnología y la maquinaria 
especializada de BIESSE.
Gracias a nuestro acuerdo con nuestro partner, el gigante mundial BIESSE, CUUQUI 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 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

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

23 WWW.CUUQUI.ES
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montaje
Nos encargamos de todo.

Nuestros equipos de montaje estan 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.

25 WWW.CUUQUI.ES24  LIVING SOLUTIONS
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Nos asegurarnos de que está satisfecho con el resultado y que 
todos 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, indpendien-
temente del nivel seleccionado.

postventa

27 WWW.CUUQUI.ES
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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 gestion 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.

29 WWW.CUUQUI.ES28  LIVING SOLUTIONS
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Nuestra propuesta de trabajo colaborativo
le permitirá tener ofrecer soluciones de 
alta gama con las máximas garantías

hablemos
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