
Feria de materiales y tecnología para el sector del mueble, carpintería, decoración y equipamiento

AGLOMA presenta sus últimas 
novedades en Maderalia 2018

La firma alcoyana, a través de lo que podría ser un “piso piloto”, como lo define la propia Gemma Montava, ha 
dado a conocer a sus visitantes todo lo que se necesita para vestir un hogar. Desde puertas, tarimas, cocinas 

o revestimientos para hacer muebles e interiorismo en general.

Animada por sus clientes, la empresa alcoyana 
Agloma, especializada en la transformación de 
paneles y otros materiales para la fabricación de 
mobiliario y carpinterías a medida, ha estado pre-
sente en Maderalia 2018 (6-8 de febrero) adonde 
ha retornado, después de casi una década ausen-
te. Y lo ha hecho como marca propia.
Su premisa es la calidad y el trabajo personaliza-
do, ese es su distintivo, su valor añadido, con lo 
que quiere atraer la atención en los visitantes.
La directora comercial de Agloma, Gemma Mon-
tava, considera que era un buen momento para 
participar en la feria, no sólo porque así se lo de-
manda el mercado sino porque “es nuestra feria”, 
ha señalado, teniendo en cuenta que la sede de la 
compañía se encuentra en Alcoy.

En un original stand que refl eja fi elmente lo que 
es una casa, un hogar, Agloma ha mostrado la 
gran diversidad de productos y materiales con los 
que trabaja, y lo hace no sólo para carpinteros y 
montadores, sino también hacia diseñadores y 
arquitectos.
La fi rma alcoyana, a través de lo que podría ser un “piso piloto”, como lo defi ne 
la propia Gemma Montava, ha dado a conocer a sus visitantes todo lo que se 
necesita para vestir un hogar. Desde puertas, tarimas, cocinas o revestimientos 

para hacer muebles e interiorismo en general, con 
novedades de cada uno de sus departamentos. En 
el caso de las puertas introduce el vinilo y el 3D; en 
cocinas, cajones fi nos con diseño incorporado; en 
tarimas laminadas trasladarán las novedades de la 
marca PERGO, a quien representan en la Comu-
nidad Valenciana, Murcia y Albacete, y suelos con 
formatos anchos, y diseños diferentes.

Agloma quiere hacer llegar al consumidor real y 
potencial el producto acabado. Un cliente que, en 
opinión de Gemma Montava ha cambiado, “ya no 
son sólo carpinteros y montadores, sino que se han 
incorporado diseñadoresde interior y arquitectos”. 
A todos ellos se les ofrece un servicio completo, 
gracias, entre otros factores, a que Agloma está 
dotada de maquinaria, software y equipos de última 
generación.
La cocina sigue siendo una de las zonas a las que 
se le da una mayor importancia en la vivienda y, 
según Montava, “el material que se usa en esta se 
va incorporando, progresivamente, al diseño del 
salón”.

Desde Agloma se percibe la mejoría de la economía y, aunque se admite que 
no se ha llegado a los tiempos de bonanza de hace años, hay más obra tanto 
nueva como rehabilitaciones.
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