
porches  pérgolas  cenadores  cubiertas  tarimas  cerramientos                     

dando colora tu negocio





Pergomadera, empresa líder a nivel nacional en el diseño, creación y montaje de estructuras 
de madera y aluminio para el exterior, con una experiencia de 25 años dando servicio a sus 
clientes, ya sean particulares o profesionales.

Dispone de la más avanzada tecnología en mecanizados y tratamientos, con los que poder 
ofrecer el mejor acabado y protección de sus instalaciones.

Su departamento de diseño se encargará de presentar el proyecto gráficamente en 3D, por 
medio de programas como Estrumad, Autocad, Cadwork o retoque fotográfico.

Todos los trabajos son supervisados y certificados por arquitéctos técnicos cualificados.

Pergomadera dispone de un amplio equipo de decoradores y paisajistas para poder dar 
siempre la respuesta más adecuada a todos sus clientes.

Cuenta con áreas de carpintería  interior, aluminio-pvc, cristal, toldos, cortinas, césped artificial, 
mobiliario de jardín, piscinas, spas, jardinería, iluminación, climatización, etc.

Pergomadera garantiza todas sus instalaciones durante 10 años, adquiriendo con todos sus 
clientes un compromiso postventa para posteriores mantenimientos y ampliaciones.

proyectos integrales a medida

garantía y compromiso

diseño de estructuras



Una opción ligera 
y económica
Le realizamos la estructura 
de aluminio, con una gran 
variedad de elementos y 
complementos decorativos: 
toldos, marquesinas, 
cortavientos, verandas 
motorizados, jardineras, 
techos en PVC, etc.



aluminio



Elegancia y distinción 
para su negocio
Con nuestras estructuras en 
madera creamos un espacio 
elegante y exclusivo.
Realizamos cualquier 
proyecto paisajístico, 
adaptándonos a las 
necesidades de aforo e 
intregrándolo en el entorno.



madera



Elegancia y distinción 
para su negocio
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Realizamos cualquier 
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madera



Elegancia y distinción 
para su negocio
Con nuestras estructuras en 
madera creamos un espacio 
elegante y exclusivo.
Realizamos cualquier 
proyecto paisajístico, 
adaptándonos a las 
necesidades de aforo e 
intregrándolo en el entorno.



madera



Acondicionamos 
y vestimos su negocio
Acondicionamos su negocio 
en el interior, sin límites 
de materiales y texturas: 
suelos, frisos decorativos, 
artesonados, vallas, celosías, 
iluminación, climatización, 
mobiliario, etc.



interior



Techos móviles
manuales y motorizados
Preparamos su estructura 
para rentabilizarla durante 
todo el año, techos 
fijos y móviles en vidrio 
y policarbonato, con 
aperturas motorizadas y 
manuales.



móviles



Cortinas de Cristal
Preparamos su estructura 
para rentabilizarla durante 
todo el año, cortinas de 
cristal con con la mayor 
garantía y con los mejores 
acabados como carriles 
empotrados, cerraduras,
sin límite de colores y formas.



cortinas



Proteja los vehículos 
ofreciendo un 
servicio destacado
Le ofrecemos las mejores 
posibilidades del mercado 
en garajes, marquesinas o 
cubiertas de madera, con el 
acabado y diseño que usted 
elija.



garajes



c/ fundidores, 8 pol. ind. valdefuentes 28939 arroyomolinos
tel. 91 66 88 905 fax 91 66 88 911 info@pergomadera.es

oficinas
y exposición:

Presupuesto
sin compromiso


