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AGLOMA

35 años
ofreciendo
soluciones a
medida
La empresa ofrece todo el proceso de
mecanizado para que el carpintero pueda
fabricar cualquier tipo de mobiliario y también para que el diseñador e interiorista
pueda encontrar lo que busca
Agloma es una empresa alcoyana que ha cumplido 35
años desde su constitución y que se ha especializado en ofrecer soluciones a la medida de sus clientes,
desde el decorador o reformista que desea encontrar
el diseño perfecto para crear un ambiente especial, al
mueblista o carpintero que necesita el material manipulado con la máxima calidad, pasando por todo aquel
que desee mejorar su hogar con los mejores materiales.
La empresa ha estado presente en la última edición
de Maderalia, la Feria Internacional de Materiales y
Componentes para Mueble, Carpintería y
Decoración, donde ha dado a conocer sus productos
y servicios. Agloma abarca diversos campos dentro
del sector de la madera y en el referido certamen ferial
lo ha querido dejar patente. La empresa no solo se ha
mostrado como un referente en oferta y transformación
de tableros. “Ofrecemos todo el proceso de mecanizado necesario para que el carpintero pueda fabricar
cualquier tipo de mobiliario y también para que el diseñador e interiorista pueda encontrar lo que busca para
llevar a cabo sus proyectos”, explica Gemma Montava,
directora comercial de la firma alcoyana.
La empresa, con sede en carretera Font Roja 15 de
Alcoy, oferta al mercado tableros, cocinas, puertas,
armarios, parqués… “Podemos hacerlo todo por ti”,
afirman desde Agloma. Y es que esta empresa con 35
años de experiencia ofrece un servicio integral en el
que cuida absolutamente hasta el más mínimo detalle.
Dispone de tableros aglomerados, DM, rechapados
y alistonados; módulos y accesorios para cocinas a
medida; puertas de entrada (Blindadas y Acorazadas)
y puertas de interior (Block); tarima flotante (laminada,
madera y vinilo) y tarima de exterior (IPE y tecnológica); muebles, armarios y vestidores a medida, y una
gran cantidad de artículos de decoración.
“La figura del decorador e interiorista cobra día a día
un papel más relevante y decisivo en la elaboración
de proyectos –subraya Gemma Montava–. Quieren e
intentan distinguirse por sus diseños y por la calidad”.
Actualmente los nudos y fendas, que hasta hace poco
únicamente se aceptaban en Alemania, Italia o Escandinavia son tendencia también en España. Gustan las
maderas naturales, con vetas muy marcadas y acabados transparentes”.

“La figura del decorador e interiorista cobra día a día un papel más
relevante y decisivo en la elaboración de proyectos” Gemma Montava

56

