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VEGASA 

VEGASA ha sabido afrontar, desde hace 
más de 20 años, el reto de innovación, 
diseño y calidad del mercado internacional. 
Con mentalidad de futuro, fue pionera 
en la fabricación de armarios de cocina 
por elementos, en los años 50. Y, desde 
entonces, ha sabido evolucionar con 
fuena emprendedora, adaptándose a 
las exigencias del sector, gracias a la 
profesionalidad de un gran equipo huma- 
no y a la constante inversión en diseño y 
nuevas tecnologias. 
Hoy, la marca VEGASA no s610 es líder 
nacional en la fabricación de muebles de 
cocina y baño, sino que ha logrado un 
puesto privilegiado en mercados como 
USA, Reino Unido, Francia y Oriente 
Medio, respondiendo a las más altas 
exigencias, con una indiscutible vocación 
de calidad. 

LA EXPERIENCIA DE UNA EMPRE- 
SA PIONERA. 

El prestigio de la marca VEGASA tiene 
una raz4n de ser: muchos años de 
esfuerzo e investigación, una larga espe- 
riencia en el sector, que hoy le permite 
ofrecer productos de total garantía, 
fabricados con los Últimos avances en 
tecnología y diseño. 
Nacida en un pequeño taller, esta 
empresa pionera comenzó la fabricación 
de muebles modulares, según las 
tendencias americanas. 
Su rápida expansión fue debida a la intro- 
ducción de materiales estratificados en 
sus modelos, la fabricación en serie, los 
sistemas de control numérico y la progresi- 
va diversificación de las gamas de fachada. 
Su producto estelar, el modelo 3000, 
incorporó un sistema revolucionario de 
puertas pivotantes, constituyendo una 
plataforma de lanzamiento de la marca 
VEGASA al mercado. 
A pesar de este éxito, su mentalidad de 
renovación se mantuvo constante. Las 
nuevas tendencias estéticas se abrían paso. 
Los materiales sinteticos revolucionaban los 
sistemas de fabricación. Y la marca VEGA- 
SA supo adaptarse a las necesidades del 
momento, ofreciendo productos a la van- 
guardia de la técnica. 

DANDO PASO A NUEVAS TECNOLO- 

La moderna planta de producción de VE- 
GASA cuenta con 22.000 m2 de superficie 
y un equipamiento de primera línea que, 
en los últimos años, ha incorporado la 
tecnología más avanzada del sector. 
En este campo, y para flexibilizar el proceso 
de producción y dar respuesta a las deman- 
das de sus clientes de una fabricación más 
individualizada, se han introducido diversas 
máquinas de control numérico, entre las 
que destaca una fresadoraapiadora capaz 
de tallar cualquier diseño de fachada sobre 
materiales macizos o del tipo MDF. 
Destacan asimismo las instalaciones de la 
planta de lacados que, sobre una superfi- 
cie de 2.500 m2, presenta los más recien- 
tes avances de la técnica. En ella se 
encuentra un área especial dedicada a los 
acabados de alto brillo, así como un robot 



de pintado que se utiliza para los procesos 
automáticos. 
La tecnología punta desarrolladagor 
VEGASA permite un elevado grado de 
automatismo en el proceso de producción, 
en el que participa un equipo de 100 ope- 
rarios altamente cualificados. 
Los recursos técnicos y humanos de VE- 
GASA, en una dinámica de constante 
adaptación a los nuevos tiempos, son la 
mejor garantía de futuro de una firma 
que se abre paso con decisión en el 
mercado internacional. 

retano y las maderas nobles. Estos mat 
les se emplean en la fabricación de co 
nentes y superficies, proporcionanado 
resistencia y un acabado excepcional. 
VEGASA siempre ha valorado la im 
tancia de las encimeras en los mu 
cocina. Su calidad de diseflo y es 
dad no tienen paragón en el mercado. L+ 
soluciones de estanqueidad, puestas a 
punto hace 20 años,- y el u 6 d e  remates de 
aluminio, seguido por muchos, fueron una 
importante aportación de VEGASA al 
mundo de la cocina. 
Hoy vuelve a aportar algo innovador en 
este terreno. Su presentaci6n fue ' 
realizada en la pasada Feria de Construmat. 
Se trata de las nuevas encimeras realiza- 
das en AVONITE, un un moderno 
material compi te ,  de estructura y aspecto 
igual que el granito, pero con ventaja de 
mayor resistencia y posibilidad de restau- 
rarse si se estropea. Encimeras sin juntas ni 
uniones, que se garantizan por 10 años de 
uso y ofrecen combinaciones de color fuera 
de competencia, además de otras solucio- 
nes más asequibles mediante una sabia 
combinación de AVONITE y materiales 
estratificados, con un resultado muy 
notable. 
La utilización de estos modernos materia- 
les, unida a un proceso de fabricación que 

supera los más estrictos de calidad, permite 
a VEGASA ofrecer una gama de muebles 
de cocina y baño de primera linea, que 
garantizan el cumplimiento de las 
normas internacionales con la Marca 

CHA EN SERIE 

Junto a la técnica más avan 
ductos VEGASA ofrecen un nivel d 
diseflo excepcional. 
El equipo de diseñadores de 
el responsable de recoger y p 
cada nuevo modelo, las úIt 
cias en estética, acabado y 
dad. Este departamento de 
propio es asistido por un equi 
disefladores externo de re 
gio. 
El diseño por ordenador CAD 
el sistema de trabajo habitual, tanto 
uso interno en fábrica como para u 
comerciales. Siempre pionera en est 
campo, VEGASA ha venido operando 
desde 1982 con un programa de dibujo de 
uso comercial para el diseflo y proyecto de 
amueblamientos. 
Este esfuerzo realizado en el ámbito de la 
investigación y el diseflo, ha dado como 
resultado importantes logros, entre los 

cuales podríamos citar el exclusivo sellado 
de encimeras de VEGASA, el sistema 
3000 de puertas pivotantes, el sistema 
Veline, el armario convertible en mesa, 
ctc ..., únicos en el mercado. 
VEGASA ofrece 17 modelos de cocinas y 4 
de baños, pensados para responder a 
todos los gustos y todas las necesidades. 
Modelos que abren un extenso campo 
de posibilidades decorativas y de adapta- 
ción a !os hábitos de utilización de cada 
usuario. 
La amplia gama VEGASA en muebles de 
cocina se ha conseguido a través de un 
programa único, el sistema 7000, fnito 
del perfeccionamiento, la experiencia de 
muchos años y los esfuerzos de nromal i -  
ción, que han permitido crear una estruc- 
tura básica adaptable a las singularidades 
de cualquier mercado, a pesar de la gran 
variedad de sistemas y dimensiones. Esta 
particularidad hace al producto perfecta- 
mente adaptable a los standars europeos y 
americanos, resolviendo todos los em- 
potramientos de electrodomt?sticos. Pode- 
mos afirmar que el programa 7000 tiene 
una validez mundial.Desde hace 10 aAos, 
VEGASA se ha destacado por la in to rdu~  
ción de los lacados en la cocina y no es 
fruto de la casualidad que se encuentre en 
vanguardia de esta tecnología. Su interés 
por conseguir terminaciones de alta calidad 
y diferenciada, ha sido un sello de la casa 
aplicado a modelos de gran éxito en venta. 
Serie IBIZA (7630) 
Un diseflo de vanguardia que se presenta 
en acabado de laca metalizada brillante, 
de alta dureza, con terminaciones y 
rincones curvos. Un modelo wnsado mra 
que, superado el aflo 2000, ;o pierdo - .- 
actualidad. 

Serie HAWAI (7679 

El último lanzamiento en alto brillo, para 
un gusto más clásico, pero que quire estar. 
al día en las últimas tendencias. La alta a'- 
lidad de su superficie hace resplandecer la 
cocina, con gran perdurabilidad. 
Otros dos modelos completan el grupo de 
lacados, MADEIRA (SP610) MARTINI- 
CA (SP600). Un amplio abanico en 
diseflo y niveles económicos. 
Está también presente desde hace 18 aAos 
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la madera maciza con cuatro versiones de 
distintos estilos y acabados. Dos de entre 
ellos continen una especial singularidad. 

Serie TEIDE (7480) 

Un diseflo innovador sobre maderas maci- 
zas seleccionadas de pino de alta calidad, 
que recibe un tratamiento de envejecimien- 
to para mejorar su calidad superficial pre- 
sentando una estética muy particular. Se 
completa con toda una gama de elementos 
abiertos decorativos, de concepción 
artesana inspirados en las cocinas de 
antaño. 

Serie EVE EST (7430) 

La cocina r. %ica de toda la vida. Su gran 
riqueza de aolduras sobre maderas de 
primera selección y acabados en consonan- 
cia, hacen de ella una cocina que perdura. 
La más variada gama se encuentra entre los 
acabados melamfnicos y los estratificados. 
Con profusión de diseflos y combinaciones 
de colores dentro de una alta calidad, 
prestaciones y adaptada a todos los presu- 
puestos. Se hace mención especial de uno 
de los modelos. 

Serie SENA (7505) 

Una estrella de ventas, que une a los 
nuevos acabados brillantes estratificados, 
unos remates con perfiles de aluminio 
bien dimensionados y perfectamente ter- 
minados, tanto en su color natural como 
en dorado. Es una cocina hecha para 
durar, con una excelente relación calidad- 
precio. 
Y además se completa con un juego de 
vitrinas, muebles abiertos decorativos y 
ahora una gama de puertas poliédricas que 
permiten romper la monotonía de las líneas 
rectas en la cocina. 
Cuatro son los modelos de bafio. DiseAos 
actuales con terminación de cuerpos y fa- 
chadas en lacado. Es alta gama bajo la con- 
cepción de monobloque compacto de 
fácil adaptación a los espacios disponi- 
bles. 

La filosofía de VEGASA es ofrecer solu- 
ciones a la medida, encontrando el 
modelo adecuado a cada necesidad. La 
extensa gama de estéticas, diferentes 
acabados y amplio abanico de niveles 
económicos, posibilitan atender cualquier 
exigencia. 

1 La dinámica de progreso, en conexión con 
el mercado consumidor y sus necesidades, 
dirige a VEGASA a la constante investiga- 
ción. Así, para 1990, será lanzado un pro- 
grama completo de complementos funcio- 
nales y decorativos combinables con 
todos los modelos existentes. 
En VEGASA, todo está pensado y 
realizado bajo una óptica de funcionali- 
dad, belleza y calidad, avaladas por los 
cinco añosde garantía que ofrece la firma. 

LA PRODUCCION VEGASA, EN BUE- 
NAS MANOS. 

La extensa organización comercial de VE- 
GASA, distribuida por toda Espafla y con 
oficinas en el Reno Unido, Francia y 

- Oriente Medio, eleva el total de su personal 
a 180. 
El eje fundamental de su expansión en el 
mercado es una amplia red de distribución 

I 
repartida en más de 150 puntos de venta, 
que están asistidos por profesionales de 
toda garantía. 


