


Somos una empresa familiar ubicados en Madrid con más de 20 años de
experiencia en el mercado y especializados en el área de la casa que cada día
cobra más protagonismo entre las familias: LA COCINA.

Somos distribuidores oficiales de la marca española SANTOS y sabemos que un
proyecto de obra nueva o reforma tiene múltiples campos de acción y abarca, en
ocasiones, todos los espacios de la casa.

El proyecto de la cocina requiere un sinnúmero de conocimientos técnicos muy
específicos, que podrían dejarse de lado cuando nos sumergimos en la reforma.
Con nosotros trabajando hombro a hombro con su equipo de trabajo, la cocina
nunca pasará a un segundo plano en sus proyectos.
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Es por ello que queremos presentarnos ante ustedes, somos SANTOS MADRID
NORTE, y lo que ofrecemos es, realizar un trabajo conjunto con su equipo de
profesionales, para sacarle el máximo rendimiento a esta área de la casa donde
somos especialistas y expertos; con muebles diseñados en laboratorios
robotizados propios de la marca.



Santos Madrid Norte
Deja en manos de nuestro personal experto el diseño de tus cocinas

¿Qué le ofrecemos?

• Atención personalizada para sus clientes

• Compromiso con cada uno de los proyectos

• Seguimiento y ejecución, de principio a fin con 

nuestro personal cualificado

• Rápida respuesta, desde la medición hasta la entrega

• Interiorismo especializado en cocinas

Más beneficios

• Incentivos económicos para nuestros colaboradores

• 2 ubicaciones en Madrid

• San Sebastián de los Reyes 

• Collado Villalba

Llámanos y Explora más posibilidades

91 851 51 51

info@santosmadridnorte.es



INNOVACIÓN y VANGUARDIA

• Frentes de espesor reducido, más capacidad y mayor 
eficiencia del peso útil soportado por los herrajes

• Nuevos laminados LAH supermate y anti-huella

• Aprovechamiento patentado de la altura del zócalo

• Madera natural proveniente de bosques sostenibles



Ergonomía y Funcionalidad

• Máximo aprovechamiento de muebles bajos, 
donde ocurre la mayor parte del trabajo en 
la cocina

• Más cajones, menos puertas. Más espacio
útil vs. espacio aparente

• Cajones y gavetas con extracción total y con 
un 15% más de capacidad



Calidad
• Sistemas de Gestión de Calidad
• Sistema de Gestión Ambiental
• OHSAS 18001: Gestión de la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo
• PEFC: Sistema de Certificación Forestal
• Certificación GS: Seguridad Probada
• Certificación para Sistemas Eléctricos



Estética
• Líneas más limpias

• Módulos de más de 1 metro de ancho



Personalización basada en el estilo de 
vida y necesidades de cada cliente

• Los cajones cuberteros incluyen: 
separaciones para cubiertos, portacuchillos, 
portaespecies, bandeja para cortar el pan, 
tablas de corte, portarrollos para papel 
aluminio, film plástico. 

• En las gavetas se puede guardar la vajilla 
debidamente ordenada, y también ollas, 
cuencos, sartenes, etc. 

• Las cajas de madera son muy útiles para 
segmentar a conveniencia el interior de estos 
amplios cajones, y mantener organizadas las 
botellas de aceite, vinagre, bebidas, etc. Si nos 
gusta el orden, serán nuestras mejores 
aliadas.



91 851 51 51

info@santosmadridnorte.es

www.santosmueblesdecocina.es
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