Fabricante de Mobiliario a Medida
En nuestra Herramienta Interactiva encontrarás información
sobre nuestros servicios. Nos encargamos de proyectos
íntegros comerciales y de hogar.

Diseño y tradición
Especialistas en panadería, frutería, golosinas,eventos, ferias y
exposiciones, entre otros.
Gran variedad de diseño en todo tipo de mobiliario de hogar.

¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa dedicada al diseño y fabricación de
mobiliario comercial en diferentes sectores,
con experiencia en grandes firmas desde el
año 1997.
Actualmente con carpintería propia, y
contando con un gran equipo de diseñadores
e interioristas, tenemos la posibilidad de
fabricar cualquier diseño que el cliente
solicite, con montaje incluido en cualquier
parte del mundo.

La evolución de nuestra línea de negocio
cuenta con agencia de comunicación propia
para el diseño y desarrollo de proyecto
digitales.
Incluimos desde el año 2.019 empresa
constructora, equipo de Ingenieros y
Arquitectos para proyectos de “llave en
mano”.
Nuestra meta es hacer de su local la seña
de identidad de su negocio.

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

SIEMPRE EN
CONTACTO
Desde esta página te facilitamos
que puedas contactar con nosotros
en cualquier momento.

INFORMACIÓN

LLAMAR POR TELÉFONO

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL JLEÓN

JOAQUÍN LEÓN
Teléfono:
647 91 87 70
E-mail:
jleon@jleon.net

ENVIAR EMAIL CARPINTERÍA

VISITAR LA WEB

DESCUBRE COMO
TRABAJAMOS

NUESTRO TRABAJO
Te presento los diferentes negocios que venimos realizando, encargándonos
íntegramente del diseño, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios
para la creación del local.

PANADERÍA

FRUTERÍA

GOLOSINAS

CATERING Y
EVENTOS

PARAFARMACIA
HERBORISTERÍA

TIENDA DE ROPA

TIENDA OXÍGENO

ZAPATERÍA

HOSTELERÍA

NUESTRO TRABAJO
Te presento los diferentes negocios que venimos realizando, encargándonos
íntegramente del diseño, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios
para la creación del local.

OFICINAS

MOSTRADORES

FLORISTERÍA

HOGAR

NUESTRA CARPINTERÍA

STAND CENTRO
COMERCIAL

MERCHANDISING

