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Tu cocina,
tu hogar

www.magama.es

Fundada en 1975, Magama,
centra su actividad en la
fabricación de muebles de
cocina, baños y armarios

Somos una empresa líder
en el sector de los acabados
textiles con tecnología e
instalaciones de vanguardia
para ofrecer a nuestros
clientes los mejores
servicios.

Magama es hoy un referente tanto a nivel nacional
como internacional en diseño, fabricación y
distribución de cocinas y sus componentes, así
como puertas de armarios, etc…, hasta un total de
80.000 referencias.
Magama dispone de unas instalaciones de 30.000
metros, mas de 80 profesionales debidamente
formados y el Know-How necesario para haber tenido
un crecimiento sostenido desde su fundación.
Magama dispone de procesos industriales Just-inTime que le permiten controlar todas las partes del
proceso de fabricación para poder dar el mejor servicio
del mercado y llegar a más de 1.500 clientes, tanto
pequeñas carpinterías como grandes fabricantes,
distribuidores en España y resto de Europa en plazos
récord.
En Magama hemos tenido muy claro durante todas
estas décadas, que la clave de nuestro éxito reside
en LA EXCELENCIA DEL SERVICIO.

Serie
Gola Blanco
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MAGAMA

NUESTRAS HERRAMIENTAS

Diseño
Calidad
Personalización
Fabricación Made in Spain
Servicio

NUESTRO EQUIPO

LA COCINA

EL ESPACIO

LA EVOLUCIÓN

Nuestra organización está basada en cuatro
pilares claros:

La cocina, lugar que evoca algunos
de los mejores momentos de
nuestras vidas. En ella pasamos
gran parte de nuestro tiempo,
convivimos con nuestra familia
y amigos compartiendo grandes
experiencias.

Cuando hablamos de espacio
o zona de trabajo en la
cocina hacemos referencia
principalmente a tres puntos:
zona de almacenamiento, zona
de preparación y limpieza y zona
de cocción. Al crear una cocina,
buscamos la forma de conectar
las principales zonas y recorridos
entre ellas para economizar los
movimientos y mejorar los tiempos
de trabajo.

Desde la experiencia de más de
40 años en el sector y sobre todo
gracias a la opinión de nuestros
clientes, hemos aplicado una
constante evolución a nuestros
muebles, consiguiendo con
el transcurso del tiempo que
nuestros muebles contengan unas
características especificas que lo
diferencian del resto del mercado.

Aprovisionamiento:
Un equipo altamente cualificado que integra el
departamento de compras y que permite que
fluyan los materiales a tiempo.
Fabricación:
Un equipo de profesionales con muchos años de
experiencia.
Comercial:
Un equipo con bagaje e ilusión que está en
contacto permanente con el cliente.
Atención al cliente:
Un equipo a disposición del cliente que le
atenderá con soluciones a cualquier reclamación.
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Es un lugar tan esencial, que es
indispensable que nos sintamos
bien en él. Una cocina acogedora
práctica y útil es un lugar para vivir.
Sabiendo la importancia de este
espacio, como parte esencial en
un hogar, creamos cocinas que se
adaptan a todas las necesidades.
Ya sean cocinas grandes y amplias
como estancias más pequeñas
pero que posean todas las
características y funcionalidades
necesarias.

Desde Magama, estudiamos el
espacio y los metros disponibles
para elegir la mejor forma de
distribución y adaptarla a las
necesidades de nuestros clientes,
porque consideramos que lo más
importante no es solo disfrutar de
los platos que elaboramos, sino
poder disfrutar aún más de su
elaboración.

Los herrajes con el mejor
funcionamiento y garantía, las
mejores soluciones técnicas, las
medidas más ergonómicas y
prácticas, son algunas de nuestras
constantes evolutivas de nuestro
producto.

3

MAGAMA

Fabricamos y
diseñamos a
diario proyectos
para nuestros
clientes

+ 80.000
referencias

+ 30.000 m2
instalaciones

+ 80

profesionales
Trabajamos con más de 4.000 tipologías de
muebles que se pueden ajustar a medida,
compatibles con más de 600 modelos de
puertas. Somos capaces de desarrollar
cualquier solución de mueble que no esté
creada, adaptándonos a las necesidades de
nuestros clientes.

+ 1.500
clientes

Una gama de producto altamente
personalizable creada a partir de una
selección de los mejores materiales y un
amplio catálogo de componentes y herrajes.
Acabados como lacados, maderas,
estratificados etc... están disponibles para
toda nuestra gama de producto.
Con el fin de dar garantizar la máxima calidad,
trabajamos siempre con primeras marcas,
productos bajo certificados de calidad,
homologados que aseguren un buen
resultado.
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Somos una empresa líder
en el sector de los acabados
textiles con tecnología e
instalaciones de vanguardia
para ofrecer a nuestros
clientes los mejores
servicios.

Cocinas
Baños
Armarios
Proyectos
Equipamiento

www.magama.es

