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MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA

FUNDACION Y ORIGENES

Famad mobiliario comercial y de oficina, s.l.

filosofía

Famad mobiliario comercial y de oficina, s.l.

COMERCIAL MADRID.

fué fundada como una empresa familiar

cuyoobjetivo social es la distribucióne instalacióndemobiliario comercial ydeoficina.

La propiedad de la Empresa esta al 100% en manos de su fundador, que está directamente

involucrado en la gestión diaria, obteniendo durante su trayectoria una progresión en

constante aumentode la seguridady confianzade sus clientes.

La de la Empresa es dar un servicio de calidad integrado, donde se pretenden

cubrir todas las necesidadesdel cliente.

Durante estos más de treinta años de actividad se ha caracterizado por prestar un servicio

personalizado a sus clientes, desde el asesoramiento inicial, con estudio de interiorismo y

decoración, hasta elmás cuidado serviciopost-venta.

Uno de los criterios fundamentales de la política de nuestra empresa es la reinversión total

de sus beneficios en actualización de medios materiales, adquisición de nuevos activos e

inversión en medios personales para el aumento de la calidad, la productividad y la

competitividadde la Empresa.

En la actualidad, la empresa , utiliza el nombre
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MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA

Comercial Madrid, actualmente se estructura de conformidad al

siguiente organigrama de funcionamiento.

GERENCIA

DPTO
COMERCIAL

DISEÑO Y
PROYECTOS

LOGÍSTICA ADMIN.

MONTAJE ALMACÉN

INSTALACIONES

ESTRUCTURA y MEDIOS

Debido a nuestro continuo crecimiento y al paralelo aumento de nuestro equipo humano,

, construye en el año 2.000 un edificio propio de 4.000 m2 situado en Parque Oeste de Alcorcón,

donde sedisponedemodernasoficinas yuna amplia exposiciónpermanente (3.000m2)de susproductos

yultimasnovedadesen instalaciones, así comosualmacéndedistribución.

La plantilla de , en la actualidad la componen 33 personas, con una amplia estabilidad

laboral.

Dispone de los medios informáticos y mecánicos de última generación para la realización de diseños y

proyectos individualizados y personalizados, así como un sistema de gestión administrativa

informáticamente actualizada.

, dispone de una flota propia de 8 vehículos, que son renovados regularmente cada

tres años, para mantener su operatividad en condiciones óptimas de funcionamiento y avaladas por

ochoequiposdemontaje enplantilla.

Estos medios materiales y personales, nos facultan para garantizar un servicio de calidad y montaje

propio, en todo el territorio nacional y Portugal. Servicio continuamente contrastado por nuestros

clientes que nos encomiendas sus instalaciones comerciales o de delegaciones en todo el territorio

peninsular e insular.
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MOBILIARIO COMERCIAL: Abarcamos todos los productos,

diseños y particularidades del equipamiento necesario

para su espacio comercial. Asesoramos y nos adaptamos

a cada cliente y sus necesidades de negocio.

MOBILIARIO DE OFICINA: Somos especialistas en amueblar

los lugares de trabajo y empresas en todas sus vertientes.

Despachos, salas de juntas, puestos operativos, recepciones,

o zonas de espera, entre otros.

COMPLEMENTOS DEL COMERCIO Y DE LA OFICINA: El servicio integral
que ofrecemos se apoya con todos aquellos elementos que completan y

decoran, tanto por su utilidad como por su estética, los espacios que

tratamos: ganchos, barras colgadoras, tpv, maniquíes, vitrinas

expositoras, cortinas, papeleras..., etc.
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En el afán constante de servicio, , después de un estudio profundode las

necesidades de sus clientes, decide invertir en la creación de una nueva sección, que

aunque administrativamente independiente, cubre y da solución a los problemas

puntualesde sus clientes. Conestapolíticade servicio se creaenel año1.999 .

, es una empresa técnica de Fabricación de mobiliario comercial a medida y

oficina estándar, cuyo objetivo único es dar servicio y soluciones a los proyectos

desarrolladospor .

A este Fin, se instala en el Polígono Industrial deMóstoles, a escasos 3 km.de la sede central,

con una planta de fabricación de 1.700 m2, donde se ubica una moderna e informatizada

maquinaria, de alta tecnología y versatilidad , que garantiza la calidad, y competitividad de

todas las instalaciones encomendadas.

Esta facilidad de fabricación, y versatilidad de realización, junto con un abanico

interminable de materiales, hace que los proyectos se realicen siempre en los plazos y

condicionesprevistos, con la calidadgarantizada.

Actualiza ymoderniza continuamente sus sistemasde fabricación, cumpliendo

todas las normativas legales así como las complementarias aconsejadas, con objeto de

colaborar al desarrollo sostenible y almantenimientoymejoradelMedio ambiente.
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Desde hace más de 30 años realizamos obras y reformas en viviendas, locales y oficinas,

ofreciendo a nuestros clientes atención personalizada, adecuada a sus necesidades, con los

preciosmás competitivos.

Nuestro servicio es llave en mano, abarcando todas las fases comprendidas, desde la

primera tomadecontacto conel cliente y susnecesidades, hasta la entregadel espacio listo

para utilizarse. En este proceso han estado trabajando los mejores profesionales en sus

campos respectivos: Arquitectos, interioristas y diseñadores, así como todos los oficios

requeridos ( albañiles, fontaneros, electricistas...). De esta forma tenemos el control total

de la obra, para que nuestros carpinteros y montadores instalen a la perfección el

equipamientoelegido.

Para evitar sorpresas, antes de empezar los trabajos presentamos un presupuesto escrito y

detallado, así como los planos y dibujos necesarios para su correcta visualización. Todo esto

conunañodegarantía y con lospreciosmás competitivos.
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CALIDAD

Todos los medios tanto personales comomateriales y de comercio que constituyen la política y

la columna vertebral de la Empresa, están dirigidos a garantizar la calidad de los productos y

servicios ofrecidos y realizados por , haciendo especial énfasis en su

asesoramiento y en su servicio Post-venta, el cual, éste último, por si solo, constituye uno de los

más altosdiplomasde reconocimientodenuestros clientes.

Actualmente poseemos la certificación iso 9001

Con esta filosofía, , ha conseguido posicionarse en un sector del mercado

Medio-Alto de instalaciones comerciales, junto a grandes empresas, pero manteniendo la

especialización ypersonalizaciónde sus proyectos, gracias a poder ofrecer una amplia gamade

productos, así como su integridad y profesionalidad, proporcionando un servicio integral y de

calidad en todo tipo demateriales, calidades, precios y estilos, clásicos y de ultima generación,

para elmercadode instalación comercial.
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Instalación Oficina (Empresas Públicas y Privadas)

AERONAUTICA INDUSTRIAL
AMPER
ANTENA 3 TV
BP
BSH (Bosch&Siemenes)
BURSON MASTELLER
CAMARA DE COMERCIO DE NAVARRA
CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS (CASA)
CASER
CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
ELSAMEX
ENDESA
EUROCOPTER 97
EVOBUS IBERICA
FCC CONSTRUCCIONES
FEVE
GRUPO RECOLETOS
GRUPO VITALICIO
LAMBIDE
LOCACIA TV
MERCEDES BENZ
MATCH MIND
PEARSON EDUCACION
PRICE WATERHOUSE
RACE
REPSOL-Ypf
SHINDLER
SEGUROS BILBAO
SEGUROS VASCO-NAVARRA
SEGUROS PELAYO
SEGUROS SANTA LUCÍA
TRAGSA
TRAGSATEC
TRAGSEGA
UNICAJA
UNION FENOSA
VOLVO ESPAÑA
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Instalación Oficina (Entidades Financieras)
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BANCO DE AMERICA
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Bº SANTANDER CENTRAL HISPANO (BSCH)
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CONFÍAN EN NOSOTROS

Instalaciones comerciales
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MODA

HOGAR

DEPORTES
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SALUD Y
BELLEZA
SALUD Y
BELLEZA

PRESENTACIÓN COMERCIAL

LOCALES

REGALO Y JOYERIA

ALIMENTACIÓN
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GRANDES SUPERFICIESGRANDES SUPERFICIES
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BARES

RESTAURANTESRESTAURANTES

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CONTRACT
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SALA DE JUNTASSALA DE JUNTAS

PRESENTACIÓN COMERCIAL

OFICINAS

ZONAS DE ESPERAZONAS DE ESPERA

DESPACHOS
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PRESENTACIÓN COMERCIAL
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SALAS POLIVALENTESSALAS POLIVALENTES

RECEPCIONES

OFFICE BAROFFICE BAR
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EELECTRICIDAD
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