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Actividad principal: el grupo Dimoldura está constituido por cuatro
empresas líderes del sector de la madera, Dimara, Portadeza, Puertas
Carsal, y Dimoldura, cada una de ellas está especializada en el diseño,
desarrollo y fabricación de puertas y molduras.
GRUPO DIMOLDURA
CTRA. QUINTANAR –
EL TOBOSO, KM. 2800
45800 QUINTANAR
DE LA ORDEN
TOLEDO
Tel. 925565100

MARCAS:
DIMARA
PORTADEZA
PUERTAS CARSAL
INTENSA
DIMOLDURA

Productos: diseña y fabrica puertas de interior lacadas, laminadas y
de madera. Dimara se dedica a la fabricación de puertas laminadas,
de madera y puertas en block. Portadeza se ocupa de la fabricación
de puertas lacadas. Puertas Carsal está especializada en la fabricación
de puertas técnicas, bajo la marca Intensa, dirigidas al uso público:
puertas HPL, puertas cortafuegos, puertas acústicas y puertas RX para
hospitales, colegios e industria. Dimoldura fabrica molduras para el
sector del bricolaje, la construcción y la decoración.

Email: comercial@grupodimoldura.com
Web: www.grupodimoldura.com
JEFE DE MARKETING: SÁNCHEZ, POL.

JULIÁN MOLINA, S.A.
CTRA. CUELLAR-OLMEDO
KM. 21,600
47420 ÍSCAR
VALLADOLID
Tel. 983611260
Fax. 983620129

Actividad principal: compañía creada en 1959 y dedicada a la
fabricación de puertas de madera. Forma grupo con la empresa
Molduras Jeyma, S.A., dedicada a la producción de cercos y molduras.
En su sede de Íscar, dispone de unas instalaciones de 25.000 metros
cuadrados. Su producción anual está en torno a 65.000 puertas.
Además del negocio nacional, exporta parte de su producción.
Productos: ofrece puertas de madera en todas sus variantes y
acabados (entrada, interior, armarios, etc.) así como cercos, molduras
y rodapiés rechapados. Puertas en chapa natural, lacadas, sintéticas.
Acabados lisos, fresados. También disponemos de puertas resistentes
al fuego y puertas acústicas que cumplen las exigencias técnicas
requeridas. Ofrecen sus productos en Block y en Kit.
Email: jeyma@jeyma.com
Web: www.jeyma.com
GERENTE: MOLINA RICO, MÁXIMO / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JUAN
CARLOS / DIRECTOR FINANCIERO: CAVIEDES MUÑOZ, JUAN CARLOS.

MARCAS:
JEYMA

MARCOS MARTÍNEZ
MINGUELA, S.A.
AVDA. SAN MIGUEL, 94
47420 ÍSCAR
VALLADOLID
Tel. 983611863

Actividad principal: fundada en el año 1948 dedicada a la fabricación
de puertas de madera de interior y todos sus complementos.Ubicada
en Iscar (Valladolid) con tres plantas de fabricación y un total 48.000
m2. Productos de alta calidad, que junto con su gran experiencia a lo
largo de los años, les permite adecuar cada producto en función de
las necesidades de cada cliente, obteniendo así una gran diversidad
de proyectos tanto nacionales como internacionales de viviendas,
hoteles, hospitales, etc.
Productos: fabricante de puertas, cercos, molduras, block, puerta
técnica y armarios. Amplio catálogo de puertas de diseño, lisas y
fresadas, de todo tipo de maderas, lacadas y sintéticas, esta última
bajo su marca registrada serie Mvin.
Email: mmm@mmminguela.com
Web: www.mmminguela.com

MARCAS:
MARCOS MARTINEZ MINGUELA
SERIE MVIN

NORMA DOORS
TECHNOLOGIES
POL. PARAJE QUIÑONES, S/N
42003 SAN LEONARDO
SORIA
Tel. 975376000
Fax. 975376208

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ CABRERO, RUFINO / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ
MOLPECERES, MANUEL / DIRECTOR TECNICO: MARTÍNEZ MOLPECERES, JAVIER / DIRECTORA
FINANCIERA: MARTÍNEZ MOLPECERES, IRENE.

Actividad principal: la flexibilidad de la fábrica y sus 45.000 m2,
permite gestionar pedidos para cualquier parte del mundo, y la
amplia experiencia de la compañía, se fundó en 1955, permite ofrecer
una gran variedad de producto. Lo que les permite acceder a la
distribución en centros de bricolaje, a la obra nueva y la reforma, de
viviendas, hoteles, espacios deportivos, clínicas, hospitales, etc.
Productos: especialistas en puertas de resistencia al fuego de 30, 60,
y 90 minutos, resistencias acústicas que van de los 21 a los 41 dB,
puertas laminadas de alta presión (HPLs), las últimas novedades en
vinilo texturizado, finish foil, y melamina. Y como novedad la última
patente europea, denominada Norma Fit Door, una puerta que se
adapta al cerco, sin tener que lijar con oscilaciones de hasta 12 cm.
Email: info@norma-doors.com
Web: www.norma-doors.com

MARCAS:
NORMA
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DIRECTOR GENERAL: RIBAS, JAIME / DIRECTOR COMERCIAL: BOTIJA, VICENTE / DIRECTOR
INDUSTRIAL: RUPÉREZ, IGNACIO / DIRECTOR DE MARKETING: ORTEGO, JESÚS.
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PUERTAS BAMAR, S.L.
AVDA. PUENTE BLANCA, 4 APDO. 77
47420 ÍSCAR
VALLADOLID
Tel. 983611888
Fax. 983620131

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de puertas de
madera, cercos y molduras. En 2007 se trasladó a su actual factoría,
donde cuenta con 16.000 metros cuadrados de superficie y capacidad
productiva anual en torno a 175.000 puertas. La antigua fábrica,
también en Íscar, ahora destina sus 11.000 metros cuadrados de
superficie a almacenaje.
Productos: el catálogo de la compañía ofrece puertas en distintas
maderas (cerezo, pino, roble, haya, sapelly, cedro), además de cercos
y molduras o los correspondientes block-kits de montaje (con cerco,
herrajes y molduras).

Email: bamar@bamarpuertas.com
Web: www.bamarpuertas.com
MARCAS:
BAMAR

PUERTAS CASTALLA, S.L.
COSTERA LA MARJAL POLÍGONO 3, PARCELA 67
03420 CASTALLA
ALICANTE
Tel. 966560641
Fax. 966560735

GERENTE: MARTÍNEZ ARRANZ, PEDRO ANTONIO.

Actividad principal: empresa dedicada al servicio de puertas e
interiorismo. Más de 30 años ofreciendo resultados innovadores, con
una amplia gama de productos e infinidad de soluciones técnicas
para los proyectos más exigentes. Dispone de una factoría de 24.000
metros cuadrados, destinando su producción a nivel nacional e
internacional.
Productos: Puertas Castalla, con una visión renovada de interiorismo
integral, engloba más de 170 diseños de puerta, distintas soluciones
técnicas, armarios y vestidores con opciones de apertura innovadoras
y panelados. Completa su oferta con tarimas laminadas y suelos de
parquet, además de elementos decorativos como vigas de madera,
papeles de pared e impresionantes mesas creadas a partir de troncos
de árbol.
Email: info@puertascastalla.com
Web: www.puertascastalla.com

MARCAS:
PUERTAS CASTALLA
CASTALLA DOORS

PUERTAS SANRAFAEL, S.A.
AVDA. MADRIDEJOS, 102
45860 VILLACAÑAS
TOLEDO
Tel. 925160363
Fax. 925160272

DIRECTOR GENERAL: BERNABEU MIRA, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: MUÑOZ
GONZÁLEZ, TOMÁS.

Actividad principal: mayor empresa nacional de fabricación de
puertas de interior con una facturación de 24,8MM €. Es referencia
en diseño, innovación y personalización de la puerta a nivel europeo.
Con unas instalaciones que superan los 55.000 m2 y capacidad para
producir 2.000 puertas diarias, más de 200 modelos, 100 acabados y
cualquier personalización alrededor de la puerta y el mobiliario.
Productos: opciones para el mobiliario puertas (desde un segmento
más exclusivo hasta puertas más accesibles), puertas técnicas
(soluciones en integración, seguridad, ruido, salud, higiene y eficiencia
energética), armarios, vestidores, paneles, mesas y complementos de
mobiliario como vigas o espejos.
Email: comercial@puertassanrafael.com
Web: www.puertassanrafael.com

MARCAS:
PUERTAS SANRAFAEL

SARMAN, S.A.
P.I. ESPÍRITU SANTO C/. ISAAC PERAL, 9
15660 CAMBRE
LA CORUÑA
Tel. 981649977
Fax. 981649975

DIRECTOR GERENTE: CEPEDA ZARAGOZA, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR COMERCIAL: LÓPEZ
GASCO, ANTONIO / DIRECTOR TECNICO: IGLESIAS MAQUEDA, JUAN ANTONIO / CONSEJERO
DELEGADO: CEPEDA MAQUEDA, ÁNGEL.

Actividad principal: empresa fundada en 1973 y dedicada a la
fabricación de puertas de madera. Dispone de una capacidad
productiva en torno a las 1.200 unidades diarias. En sus instalaciones
cuenta con 24.000 metros cuadrados de parcela de los cuales más
de 13.000 metros cuadrados están cubiertos. También dispone de
otra nave de alrededor de 3.000 metros cuadrados en régimen de
arrendamiento. Tradicionalmente ha operado en más de 10 países
(Angola, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Marruecos,
México, Polonia, Portugal y Rusia). Además de las puertas, fabrica
pellets para cogeneración con biomasa.
Productos: su catálogo incluye 8 series de puertas de distintos
estilos (‘Rebatido’, ‘Colonial’, ‘Lisa Maciza’, ‘Construcción’, ‘Bird’, ‘RAS’,
‘Venecia’ y ‘Pop Art’) y block kits.
Email: pedidos@puertastren.com
Web: www.puertastren.com

MARCAS:
PUERTAS TREN

DIRECTOR GENERAL: AMOR VARELA, ANTONIO.
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Actividad principal: empresa creada en 1990, dedicada a la fabricación
y comercialización de puertas de interior (cortafuegos, blindadas, de
entrada o de paso) y armarios (abatibles o correderos). Cuenta con una
amplia red de distribución tanto a nivel nacional como internacional.
UNIARTE, S.A.
AUTOVÍA A4, KM. 64,500
45300 OCAÑA
TOLEDO
Tel. 925157500
Fax. 925131639

MARCAS:
UNIARTE
DOORPLUS
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Productos: su catálogo incluye puertas de todos los estilos (clásicas
o modernas) con acabados en infinidad de maderas o lacados que
permiten dotar a cualquier proyecto de un estilo propio, diferente y
exclusivo. Además ofrece todo tipo de accesorios: cercos y molduras,
manivelas y cristales.

Email: uniarte@uniarte.es
Web: www.uniarte.es
CEO: ESCUDERO, PEDRO.
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