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Disponemos de una fábrica propia ubicada en la 
Autovía de Logroño km. 2,400, Polígono Industrial el 
Portazgo naves 85 y 103 en Zaragoza, con más de 1500 
m2 de instalaciones con maquinaria de la más moderna 
tecnología.

Nuestro establecimiento comercial para atención 
a todos nuestros clientes se encuentra en la calle 
Santander 1 de Zaragoza con más de 400 m2 de 
superficie expositora donde podrán encontrar una 
amplia gama de productos y la atención personalizada 
de nuestro equipo de Ventas y Diseño que trabajan con 
programas de diseño de cocinas y baños.

Tenemos parking gratuito para nuestros clientes.

Somos una empresa aragonesa 
fundada en el año 1980, 
especializada en la fabricación 
de mobiliario de cocina y baño 
a la medida.

En todo este tiempo más de 
40.000 clientes avalan la 
calidad de nuestros trabajos.

QUIENES SOMOS



SEGURIDAD
Ejecutamos todos los trabajos bajo las medidas de 
seguridad que describe nuestro Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales elaborado por FraterPrevención.  
Para los servicios de higiene, ergonomía, seguridad y 
medicina de trabajo contamos con la empresa Quirón 
Prevención.

Todos nuestros operarios, autónomos y empresas 
subcontratadas están asegurados según la 
legislación vigente, eximiendo a nuestros clientes 
de Responsabilidad Civil Subsidiaria ante cualquier 
accidente laboral y se encuentran al corriente de pagos 
con las Administraciones Públicas.

Tenemos suscrita con Ocaso Seguros una póliza de 
responsabilidad civil que cubre cualquier siniestro 
que pueda acaecer durante el desarrollo de nuestros 
trabajos así como el seguro de accidentes colectivo 
de todos nuestros trabajadores. Nuestras coberturas 
incluyen los riesgos de explotación así como los daños 
materiales de Responsabilidad Civil post-trabajos, 
patronal y subsidiaria. 

SERVICIO Y  
GARANTÍA MARVI

www.marvi.com



DIRECCIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN
Para la correcta ejecución de todos los trabajos 
disponemos de un técnico responsable que realiza 
la planificación, supervisión y dirección de cada obra 
lo que asegura además el cumplimiento de los plazos 
acordados.

GARANTÍA
Garantía total hasta 24 meses, cubre materiales 
y mano de obra en todos nuestros fabricados así 
como de todos los trabajos efectuados por MARVI. 
Una vez vencida la garantía seguimos ofreciendo 
nuestro Servicio PostVenta para solucionar cualquier 
incidencia posterior que pueda tener en su obra. 
Estamos adheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo 
del Gobierno de Aragón.



CONFIANZA 
Comenzamos nuestra andadura como un pequeño 
taller de carpintería. Durante todo este tiempo hemos 
sido reconocidos como la empresa mejor calificada 
de nuestro sector en Aragón por nuestros clientes. En 
todos nuestros fabricados y reformas se cuida hasta el 
más mínimo detalle.

Obtenemos una excelente valoración de nuestros 
clientes gracias a la óptima coordinación y alto grado de 
especialización de todo nuestro personal, tanto técnico 
como de montaje. Nuestra mejor publicidad es la de los 
miles de clientes satisfechos en todos estos años.

“PONEMOS A SU 
DISPOSICION 

TODO NUESTRO 
CONOCIMIENTO

Y EXPERIENCIA 
UNIDOS A LA 

SERIEDAD EN 
NUESTRA FORMA DE 

TRABAJO.”

ATENCIÓN AL CLIENTE
Desde nuestro establecimiento de C/Santander 1 los 
propietarios serán atendidos y asesorados  por nuestro 
equipo de diseñadores para cualquier amueblamiento 
o reforma que deseen realizar en su vivienda. Ponemos 
a su disposición un Canal de Comunicación para 
atenderle en todo momento:

atencionalcliente@marvi.com

www.marvi.com/contacto-marvi-cocinas

Teléfono de atención: 976 467 920 (extensión 2)



COMPROMISO 
En MARVI siempre buscamos la máxima satisfacción 
de nuestros clientes. Nuestro objetivo es la excelencia 
en el trabajo realizado.

Estamos a disposición de nuestros clientes en todo 
momento si necesitan asesoramiento, ayuda o 
cualquier servicio. Hemos sido reconocidos por el 
Ayuntamiento de Zaragoza como comercio amigable 
con las personas mayores, tenemos acurdos con 
Disminuidos Físicos de Aragón o el Carné Familiar del 
Gobierno de Aragón, colaboramos con Entidades sin 
ánimo de lucro como la Asociación Española contra el 
Cáncer o Donantes de Sangre de Aragón.

“ SOMOS UNA EMPRESA 
COMPROMETIDA 
CON NUESTRA 
SOCIEDAD, SOLIDARIA 
Y CON VOCACION DE 
SERVICIO” 

NUESTRO  
COMPROMISO

www.marvi.com



CALIDAD 
En MARVI llevamos a cabo minuciosos controles de 
calidad de todos nuestros equipamientos de cocina 
y baño y las reformas de hogar que realizamos. 
Comprobamos que se cumplan los niveles de calidad 
más exigentes. Trabajamos solo con proveedores 
que cumplen estándares de calidad con preferencia 
Normas de Calidad Europeas ISO y similares.

Seguimos las directrices de la Norma de Calidad  
UNE-175001:2013 para los servicios de comercio  
al por menor nº de certificado PC 0938-09 emitido  
por la auditora APPLUS.

Disponemos de un servicio de calidad y postventa 
que atiende todas las necesidades del cliente durante 
la realización de los trabajos y una vez finalizados los 
mismos.

LOS VALORES 
DE MARVI

www.marvi.com



INNOVACIÓN 
En un mundo tecnológicamente muy cambiante, 
apostamos siempre por la innovación. Trabajamos 
con materiales y productos que mejoren la calidad 
de nuestros fabricados, aumenten su funcionalidad y 
durabilidad y  tengan un diseño atractivo y novedoso. 
Para ello estamos siempre atentos a todas las nuevas 
tendencias en nuestro sector a nivel internacional.

Somos una empresa de referencia en el sector de la 
cocina y el baño en Aragón. Ser fabricantes de muebles 
de cocina y baño nos permite ofrecer un producto a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes y en 
unos plazos muy cortos.

Con la mejora continua de nuestros procesos 
conseguimos un producto acabado de la máxima calidad.

“ CREATIVIDAD, 
DISENO Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS AL 
SERVICIO DE LA 
INNOVACION“



MANUFACTURAS MARVI, S.L.

Polígono el Portazgo naves 85 y 103. 50011 ZARAGOZA. CIF: B50055052. T. 976 467 920. correo@marvi.com

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Calle Santander, 1. 50010 Zaragoza. T. 976 467 920. atencionalcliente@marvi.com
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