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PROYECTOS Y ESPACIOS EN MADERA S.L.
www.altoestilogrupo.com

OFICINAS

Fábrica y Almacén:

Madrid: Antonio de Cabezón 75 nave 1, 2, 3 y 4

28034 Madrid

info@altoestilogrupo.com

Tlf: 913341129

Móvil: 601442186

Dirección Técnica Ebanistería:

Gonzalo Rodríguez         691621531      
    Genaro Gordillo                    616903403

proyectos@altoestilogrupo.com

Dirección Técnica Tapicería:

Juan Luis Rodríguez     910416872 / 696964254

tapiceria@altoestilogrupo.com

Contamos con un showroom propio de 200m²

2       www.altoestilogrupo.com          Madrid: calle Antonio de Cabezón, 75 nave 1-4        Tlf:913341129-601442186

http://www.altoestilogrupo.com/
mailto:proyectos@altoestilogrupo.com
mailto:tapiceria@altoestilogrupo.com
mailto:info@altoestilogrupo.com
http://www.altoestilogrupo.com/


GENERALIDADES

1.-HISTORIA DE LA EMPRESA

En 1956 se inauguraba la primera pieza de lo que en la actualidad es nuestra empresa.

Desde entonces, no hemos parado de crecer y de aumentar la gama de trabajos que 

ofrecemos a nuestros clientes. 

Empresa española, afincada en el embrión de Madrid e integrada y especializada en la 

alta decoración, nos avalan más de 45 años de experiencia.  Pioneros en la alta 

decoración, siendo desde nuestros comienzos una referencia para el sector, capaces de

satisfacer todas las necesidades que el cliente nos pueda plantear.

La transformación de una forma artesanal y natural, a la vez que original y llamativa, 

incluyendo la cuidada selección de piezas, el mobiliario clásico realzando la belleza de 

molduras, columnas, dorados, etc., seduciendo al cliente con los acabados y tallados.  

El mobiliario moderno y de vanguardia forman parte del reconocido trabajo que se 

realiza en conjunto con interioristas, diseñadores y arquitectos, que nos permiten 

adaptarnos a cada proyecto y espacio.

2.- LA EMPRESA 

Disponemos de una fábrica de más de 1,500 m2; distribuido en taller, almacén de 

maderas nobles

entre otras, sala de lacado y barnizado a muñequilla, donde realizamos y elaboramos 

nuestros trabajos, en manos de una capacidad profesional idónea para combinar la 

tecnología más avanzada con métodos tradicionales, múltiples combinaciones hacen de

nosotros un equivalente perfecto para ofrecer a nuestros clientes un gran servicio; 

calidad (destacando en remates y acabados), atención al cliente, puntualidad y rapidez.

La satisfacción del cliente es nuestro mayor premio.
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Maquinaria con equipos diversos, torno, talla, escuadradoras, labra, perniadoras, CNC, 

cinta, lijadoras de banda, prensa, sierras, escopleadoras, fresadoras, cabina de lacado 

y barnizado a muñequilla, canteadoras, tupí, equipos de marquetería, perfiladoras, 

circular, lazos, regruesadora, copiadora, maquinaría de cerrajería, diversos equipos de 

montaje y maquinaría para obra entre otros equipos y materiales de trabajo.

Nuestra amplia red de profesionales nos permite llevar al cabo servicios y trabajos 

como: salones, dormitorios, vestidores, tapicería artesanal, tapizado de 

paredes y revestimientos, suelos, puertas, módulos de mural, baños, muebles

y decoración de interior y exterior, trabajos con resina epoxi. 

Especialistas en boiseries.

Somos instaladores exclusivos de ventanas de lujo y alto standing.

Fusionamos la ebanistería con todo tipo de metal y cerrajería.

Disponemos de medios de transporte propios.

Trabajos internacionales en Madrid, Londres, Milán, Miami…

3.- FILOSOFÍA DE LA EMPRESA  

Nuestra amplia y exclusiva selección de trabajos y productos, permite combinar 

tendencias e innovaciones con un enfoque artesanal totalmente personalizado y 

exclusivo, tratando de realizar un trabajo sublime. 

Crear ambientes personalizados de la mano de nuestros clientes es nuestra pasión. 

Nuestras referencias nos acreditan como profesionales del sector y ofreciendo un 

servicio de máxima calidad para el cliente.  Somos especialistas en todo lo relacionado 

con la madera, dando protagonismo a la belleza natural del propio mueble, 

reafirmando personalidad en la decoración del mismo, realizando auténticas obras de 

arte.  Nuestros muebles ofrecen proyectar una imagen natural y original, logrando 

muebles con alma y elegancia.  Sólo siendo muy críticos con nuestros trabajo, 

podemos ofrecer a nuestros clientes nuestro compromiso y el mejor servicio del 

mercado. 
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4.- MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS

Equipo humano profesional con más de 20 operarios cualificados, con muchos años de 

experiencia y conocimientos amplios y actualizados en el manejo de maquinaria y en 

los procesos de producción.  

Disponemos de oficina técnica dotada de personal y medios cualificados, con los más 

avanzados sistemas de gestión e interpretación de planos.

Nuestro equipo de profesionales tiene como objetivo ofrecer el mejor servicio para 

cada proyecto, coordinando la fabricación, montaje y servicio propio.  

CLAVE Y EXCLUSIVIDAD

Amparados en la magnífica estructura que nos proporciona nuestra empresa con sus 

respectivos sectores, no supone para nosotros ningún inconveniente personalizar el 

servicio según el criterio de nuestros clientes para que sus necesidades queden 

cubiertas tal como tenían previsto.

Ofrecemos un selecto servicio exclusivo con un técnico cualificado para cada fase del 

proyecto. 

Ofrecemos la ventaja esencial de tener un responsable a lo largo del proyecto, aportando así 

un servicio eficiente basado en una forma de trabajar que permita una precisa coordinación y 

un acabado de máxima calidad al finalizar la ejecución de los trabajos.

Trabajamos expresamente con materiales de alta calidad, destacando nuestros productos de 

puertas de diseño de suelo a techo con modelos personalizados, armarios y vestidores con 

acabados de alta calidad, ventanas de lujo y suelos en madera con colores y tonos 

completamente personalizados y exclusivos. Realizamos muestras de tonalidades a gusto del 

cliente. 
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5.- ÁREAS DE ACTUACIÓN 

En todos nuestros trabajos cuidamos al más mínimo detalle cada elaboración de 

nuestros proyectos.

Nos caracterizamos por obtener la mejor solución para cada cliente, con especialidad 

en:

Comercios y Locales Palacetes
Establecimientos Públicos Oficinas
Auditorios, Ferias y Pabellones Ópticas
Hoteles Yates
Exposiciones y Eventos Restaurantes
Restauración de Edificios Viviendas

6.-COMPROMISO DE RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

Utilización de maderas de bosques sostenibles.

Tratamiento legalizado de los residuos producidos.

Utilización de vertederos ecológicos.

“ La madera no se pierde, se transforma “
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LISTADO DE REFERENCIAS
 

 CLIENTE TRABAJOS REALIZADOS

LEVITT BOSCH AYMERICH S.A.
(La Moraleja, Las Rozas y

Majadahonda)

Revestimientos interior y exterior de la 
cadena de chalets y decoración interior

EUROAMIKASA S.A.
(Vivienda en Londres, uno de los hijos

del Rey Fahd de Arabía)

Carpintería y tapicería integral con tallado
de muebles

MIMI HOTEL – LONDRES
En colaboración con George Smith

Mesas y friso en roble del restaurante

JM LA PUERTA Carpintería y ebanistería de multitud
de trabajos

HOTEL IBIS BARAJAS Decoración y panelado habitaciones

LUIS BUSTAMANTE Friso en su estudio de Alfonso XII

TIMBERLINE S.L. Construcciones en madera

CARLOS ASENCIO ARQUITECTO Multitud de trabajos y obras en Madrid,
Oviedo, Barcelona, Santander y Portugal.

HOSPITAL NIÑO JESUS Remodelación salas y mobiliario

REHABILITA BBB
Carpintería, ebanistería del palacete en

plaza Marqués de Salamanca
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RESTAURANTE ORNELLA
(Velázquez)

Carpintería y tapicería integral

INDUSTRIAS GUNDI Revestimiento integral adosados en
Guadalix

ZAHONERO DECORACIÓN
Fabricación y tapicería de sillas y sofás

para diversos clientes

LCR ASOCIADOS S.L. Panelados, mobiliario, decoración

CAJA MADRID
(BANKIA)

Remodelación de sus oficinas

SUSANA VILLA DECORACIÓN Carpintería integral de todos sus clientes

SEDEMADRID DECORACIÓN
Ebanistería y tapicería de trabajos en
Francia, Londres, Bristol y Liverpool

INSTITUTO DE EMPRESA S.L. Reformas en sus instalaciones y mobiliario

MUSEO COSMOCAIXA Panelado

FUNDACIÓN SANTANDER Exposiciones Zaragoza y Valladolid.

CLUB MATADOR
(Jorge Juan 5)

Carpintería, ebanistería y tapicería
integral

ARS NATURA
(Cuenca)

Revestimiento, panelado y decoración 
integral

ESTUDIO Q Carpintería de sus viviendas integral

JAVIER ROJANO ARQUITECTO
Carpintería, ebanistería y tapicería integral

en Felipe IV, frente al Museo del Prado
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UNEN SERV. PARA AQUITECTURA S.L.     Mobiliario sala de prensa y palcos
VIP Estadio Santiago Bernabeu

ALVARNO CONFECCIÓN Carpintería integral en tienda de los
diseñadores Álvaro y Arnau

PELUQUERÍAS LORENA MORLOTE

Reforma del local para acondicionarlo
cómo peluquería con todo tipo de

detalles
en Marbella y Madrid

ANKO EUROPA S.A. Carpintería integral de sus exposiciones
en Alemania, Italia y España

REFORMA CASA ALBERTO SAIZ CORTÉS
(antiguo presidente del CNI)

Carpintería de la vivienda, jardín
e impermeabilización

REFORMA DE LA CASA DE ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA

Carpintería integral

MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA CAM   Realización de los mostradores
de recepción

FUNDACIÓN JUAN ABELLO Realización de todo el mobiliario

RESTAURANTE NINOT
Revestimiento, panelado y mobiliario

interior imitando a barco

ULLOA ÓPTICAS
Reforma y carpintería de todos los

establecimientos de la firma

DISNEY STORE
(Gran Canaria)

Carpintería de los
establecimientos situados en

Gran Canaria

ROSA BERNAL Fabricación de sillería y sofás

GRUPO ARQUITECTOS HAIKU Instalación de panelado y ventanas

PALACIO DE CONGRESOS Restauración, tallado y barnizado
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EL ARMARIO DE LA TELE Carpintería en su sede y mobiliario

PASCUA ORTEGA Carpintería de varias obras

GRUPO KAT
Carpintería y decoración de diversos

trabajos

EURODESIGN S.A. Mamparas y mobiliario de oficinas

JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. Carpintería y mobiliario de clientes en
Madrid, Ciudad Real y Málaga

EL TEJAR DE SOMONTES Carpintería, muebles murales y mobiliario

PURO MAGIC FILMS Decoración de decorados

ARQUIRED Ventanales y revestimientos

BAKER FORNITURE (DECORADOR MICHAEL SMITH)
Trabajos de tapicería y sillería

ATW CONSTRUCCIONES LONDON
Diversos trabajos de exteriores, cornisas,

molduras y tallas

FORNELA MULTISERVICIOS SL
Rehabilitación de toda la madera en 

Parroquia Nuestra Señora del Rosario

COLEGIO EL PRADO Rehabilitación carpintería y mobiliario

SEINCA S.L. Mobiliario y Tapicería

TRAGSA S.A. Decoración, muebles y marquesinas

HOTEL KENZI FARAH MARRAKECH Mobiliario
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LARCOVI S.A. Remodelación de sus oficinas

CONTRACT INDUSTRIAL S.L. Fabricación de sofás y sillería para barcos

EMILIO VILLODAS DECORACIÓN Diversos trabajos

A+B ARQUITECTOS Carpintería y ebanistería

ENEAS DESIGN S.L. Mobiliario de residencias

R.P. DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L. Carpintería y mobiliario en Hotel Beatriz
Toledo, Las Rozas Golf

CASER S.A. Exposiciones

JOYERÍA DURAN Piezas de exposición

TIENDAS NATUZZI Mobiliario de tiendas

ZACARÍAS SANCHEZ S.A. Decoración, tapicería y mobiliario

LA PELU BCN S.L. Carpintería integral y rotulación

WALTERHAUS AGENCIA Decoración eventos

GRUPO NOECOR S.L. Carpintería y tapicería

MCDONALDSc/IsaacPeral Revestimientos y Mobiliario integral

FOOT LOCKER Expositores y puertas

HERMANDAD DEL ROCIO Fabricación integral de la carreta de la 
Hermandad, torneado y tallado

SANIBASA NÁUTICA Fabricación de piezas decorativas para 
barcos

McDONALD GRAN VÍA 52
1er restaurante en Madrid

Ebanistería exterior e interior de estilo
clásico

MANSIÓN DEL REY FADH
Marbella

Fabricación divanes en piel, tapicería
estilo árabe y salas de ocio
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