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La clave está en el equipo It´s all about team

Esta es nuestra empresa, Tepima. Una empresa conocida tanto por el sector como 
por sus clientes, por su profesionalidad, diligencia y gran calidad en la elaboración y 
ejecución de todos sus proyectos, desde el diseño y desarrollo de los mismos hasta 
su entrega final.
La evolución siempre ha sido una constante para nosotros, desde nuestro proyecto 
inicial hace ya más de una década, adaptando continuamente nuestro proceso 
productivo a las últimas tecnologías demandadas por el Mercado de hoy en día.
El progresivo crecimiento que venimos realizando desde nuestros inicios se lleva a 
cabo de forma eficiente gracias a la experiencia adquirida, la impecable gestión de 
área organizativa y la excelencia de los recursos humanos con los que contamos.
Nuestra infraestructura está cualificada para llevar a cabo cualquier proyecto en el 
ámbito del mobiliario retail / comercial y la decoración de interiores, ofreciendo 
siempre el mejor servicio desde la fase de diseño y adaptación de todos los 
elementos en nuestro departamento técnico, pasando por la fabricación de 
mobiliario en nuestra fábrica, hasta el montaje del mismo de manos de nuestros 
experimentados montadores en cualquier espacio.
La satisfacción del cliente, como principio básico de nuestro ideario, hace de 
Tepima una empresa diferente a las demás.

This is our company, Tepima. One that is well known by our clients and the industry 
sector both for our highest standards of quality, as well as for our diligence and 
professionalism in carrying out each and every project we take in, from design and 
development, through to completion.

Evolution has been a constant in our company vision since we started more than a 
decade ago, continuously adapting our manufacturing process to the latest 
machinery, design software and technologies demanded by our market nowadays.
The resulting progressive grown is today possible thanks to the efficiency and field 
experience acquired over the years in the brand furniture arena, together with an 
impeccable management of all areas and the absolute excellence of our work power.

Tepima´s infrastructure is completely qualified and ready  to take on any retail or 
interior design project, always offering the best service from project, always offering 
the best service from design at our technical department, millwork manufacture at 
our factory, to timely fit out any space by our expert team.
Ultimate client´s satisfaction is always the basic principle of our business philosophy, 
which makes Tepima stand out from other millwork & shopfitting companies.

Nuestras Instalaciones    Our Premises
Oficina técnica
Nuestro experto grupo de diseñadores, ingenieros y delineantes transforman una 
idea bidimensional en otra en tres dimensiones, la cual se traslada directamente del 
ordenador donde está siendo interpretada a nuestro sistema computerizado de 
maquinaria de fábrica (CNC), para producir todos y cada uno de los elementos de 
mobiliario de un proyecto. Este tipo de procedimiento de última generación acorta 
los tiempos de entrega a la mitad.

Un único proveedor
Con una capacidad humana de casi una centena de operarios y de acuerdo con las 
más últimas tecnologías y métodos de producción, nuestra fábrica cuenta con 3000  
m² de espacio dividido en áreas habitadas para:
- Procesado de materias primas (madera, sintéticos, laminados)
- Pintura
- Vidrio y metal
- Iluminación
- Señalética

Technical office
Our skilled team of designers, engineers and CAD operators transform a two 
dimensional idea into 3D, which in turn travels directly to our computerized CNC 
(computer numeric control) factory machinery to produce every piece of furniture 
or elements in any given project. This process cuts production and overall lead time 
in half.

Factory facts & capacities
With a work force of near a hundred men, and in compliance with the latest 
technology and production methods, our modern 3000 sq. meters factory is divided 
in separate areas fitted for:
- Cut & Assembly
- Paint Works
- Glass
- Metal
- Lighting
- Signage



Reconocimiento

El Mundo, Diciembre 2014

"La profesionalidad del equipo humano y la calidad en la elaboración y ejecución 
de los proyectos, hacen de Tepima na empresa reconocida en el sector del 
interiorismo y mobiliario comercial, tanto por el resto de compañias como por su 
cliente, cada vez más numerosos. (...)"

Recognition
El Mundo, December 2014

"The professionalism of their human team and the high quality of their production 
and project roll out, make Tepima a renowned company among the interior design 
and retail fit out industry, well regarded by both fellow companies and their ever 
growing clients (...) "

La sede central de Shiseido en 
Japón, calificó el corner de 
Shiseido ECI Diagonal como 
“el mejor espacio jamás creado 
para la marca” notifi cando así 
el excelente trabajo llevo a cabo 
por Tepima a todas sus oficinas 
internacionales.

Shiseido headquarters in Japan 
rated their corner in ECI Diago-
nal Barcelona as “the best spa-ce 
ever created  for the brand”, 
notifying the rest of their inter-
national offi  ces of the excellent 
work carried out by Tepima at 
this space.



Proceso de trabajo

Proyecto
aceptado Medición

Logística Instalación Postventa

Asignación
de técnico Diseño 3D

Fabricación 
madera

Fabricación 
metal

Rótulos e 
iluminación

Lacas, barnices
y acabados

Premontaje



Nuestros clientes              Our clients
A diario implementamos conceptos para numerosas firmas de lujo 
dentro de la industria de la moda, joyería y alta cosmética. También 
trabajamos para centros comerciales y grandes almacenes de reconocido 
prestigio.
Aparte de trabajar directamente con las firmas también nos asociamos 
con otras agencias de diseño e intermediarios, lo que hace que nuestro 
trabajo y experiencia se extienda por muchos rincones del planeta.

We work with numerous luxury brands in the cosmetic, jewelry 
and fashion industries. Also, we do work for shopping centers and 
national retail department stores of prestigious reputation.

In addition to working directly with the brands, we also partner 
with different design agencies and third parties, thus spreading our 
expertise to the four corners of the world.
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Hotel



Hotel Rural



Espacios Gastronómicos





Lancôme



Dermalogica



Joe Malone



Álvarez Gómez



Kiehl´s



Tom Ford



Bobbi Brown



Clinique



Sfera



Emidio Tucci



Lloyd’s



Brotes



Camisería ECI



Mirto



Georges Rech



Levi’s



Radley



Longchamp



UGG



McKenzie



Mont Blanc



Kenzo



Cafeterías ECI



Mª Carmen Robles Quejido
Comercial y Expansión

620 452 008
m.robles@tepima.es

Raúl Tenorio
CEO. Business Development 

650 293 683
r.tenorio@tepima.es
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