
Fabricación de muebles de cocina y de baño. Además los colocamos, haciendo las reformas necesarias 
para el cliente: solados, instalaciones sanitarias y de elechicidad, carpintería interior, mamparas de WC., 
etc. 

CARRAZONI,SA 
Entrevista con D.Angel Naveira y D. Julio Carrazoni 

Para el estudio que hemos realizado de los 
muebles españoles, CARRAZONI SA envió unos 
prototipos muy bien terminados. 
La sorpresa mayor vino al conocer sus s e ~ c i o s  em- 
presariales: una fábrica de muebles de cocina que 
soluciona al cliente cualquier problema de reforma 
que precise. Puede aprovechar al cambiar su cocina, 
para cambiar su vivienda. 
Nos atendieron Don Angel Naveira Lorenzo y Don 
Julio Carrazoni. 

AIT1M.- iCúal es la actividad de CA- 
RRAZONI S.A? 
CARRAZONL- Fabricación de muebles 
de cocina y de baño. Ademas los coloca- 
mos, haciendo las reformas necesarias 
para el cliente: solados, instalaciones 
sanitarias y de electricidad, carpinterla 
interior, mamparas de W.C., etc. 

AIT1M.-LFabricais la carpintería 
interior? 
CARRAZON1.- Las puertas sl, porque 
tienen que ir a juego con los muebles que 
fabricamos. 

AIT1M.- Entonces vuestro mercado no es 
el de obras. 
CARRAZON1.- No, es de cliente indi- 
vidual. dando un senicio 
intcgrál.~amhién llegarnos a reformar 
toda la vivienda con nuestro s e ~ c i o  dc 
albañilerla 

AIT1M.- Es interesante conocer que 
una empresa se preocupa de solucionar 
problemas de este tipo. Es sabido que en 
las casas, cuando arreglas algo, te 
estropean otra cosa; igualmente sabes 
cuando empiezas una obra, pero no 
cuando la terminas 
CARRAZON1.-Por estas y parecidas 
razones, CARRAZONI ofrece garantía 
en calidad de terminación y en plazo de 
tiempo. No dependemos de  nadie. 

AIT1M.- ¿El diseño es propio?. 
CARRAZONL- Si, disponemos de dos 
disefiadores que son los 'que hacen los 
proyectos. 

AIT1M.- ¿Los muebles son standard?. 
CARRAZON1.- La mayoria, sí. Pero 
los hacemos a medidas especiales. 

AIT1M.- Si el cliente tiene una puerta de 
entrada de determinado estilo: ¿puede 
CARRAZONI hacer las puertas de los 
muebles semejantes a ella? 
CARRAZONL- Desde luego. Llevamos 
tiempo adquiriendo maquinaria moderna 
adaptada a las series y a los encargos. 



AIT1M.- Háblenos de las materias pri- 
mas. Comencemos por las maderas y 
los tableros. 
CARRAZON1.- Nos lleean tableros 
desnudos y recubiertos ude melamina en 
una amplia variedad. Tableros contracha- 
oados <de DM. En cuanto a las maderas. 
LI rohlf, el castaíio, pino, pino Oreghn, 
ctc. TambiCn, otras maderas sobre 
encargo 

AIT1M.- Para fabricar las puertas de 
paso.. . 
CARRAZONL- La mayorfa de estas 
puertas son cristaleras y muchas, ademas, 
correderas; abundan las que tienen 
medidas especiales. Todas son de nuestra 
fabricación. 

AiT1M.- iOué estructura tienen las 
puertas'! 
CARRAZON1.- Primordialmente a base 
de tablero contrachapado y los entrepa- 
ños y molduras semejantes al común de 
los fabricantes. 

NTIM.- ¿.El encolado es en frío o en 
caliente?. 
CARRAZON1.- Para las puertas, en 
frlo, con la cola blanca de carpintero. 

AIT1M.- Lbs puertas se entregan 
barnizadas?. 
CARRAZOM1.- Completamente acaba- 
das: con bisagras, manillas, etc. 

AITlh1.- ;.Cuanto valen estas puertas? 
CAIU<AZONI.- I-lay que senalar que 
fabricamos aauellai niertas eswcides 
que son CI coApl~meAto de uná obra. 
Iintonces, una puerta de 203 x 72,5 cm., 
ambadd. Duede estar en un rawo de 25- 
30.000 p;tS., aunque depende d 2  cristal. 

AIT1M.- ¡Ofertas! Esto indica Que las 
vent:is no responden a una media anual. 
CAIIRAZONI- Efectivamente, hay 
meses altos y bajos. Las mejores son de 
Abril a Septiembre. En Octubre empieza 
a bajar. 

NT1M.- iC6mo son las ofertirs? 
CAKKAZONI.. Nuestras promociones 
suelen ser de tres metros de muebles 
altas y tres de bajos. 

NT1M.- ¿.Y que encierran las ofertas? 
CARRAZON1.- A veces nos encontra- 
mos con modelos aue han tenidomenos 
salida, es decir son' menos muebles, pero 
estan en fabrica. Igualmente, en estos 
meses flojos, trabájamos a stock, para 
cuando aumenta la demanda. 

NT1M.- Características de l a  muebles 
de oferta. Su precio: 100.000 pts con 
horno, placa, fregadem, campana y 
erifo v 3 m. de muebles (2 murales y 2 
ba&de 120 uno de horno y otm dé 
campana de 60 y regleta) rocimem y 
z b l o .  
CARRAZON1.- El orecio Duede llevar 
un 20 lo de descue&o. 12 oferias 
suelen ser para una pared y lo mismo, 
con cuatromueblesaltos y bajos, cubri- 
mos los tres metros: muebles de l,2ü m. 
más los 60 cm. de placa. 

NT1M.- En el preámbulo a la charla, 
hiciste mención que facilitais uu 
muerto para que al albañil le sima de 
euia al hacer la nared. 
EARRN.ONI.'S~, es lo que se llama en 
otras partes el prcmarw y sirve de rele- 
rcncia al albanil. No importa que reciba 
agresiones en la obra porque quedará 
ocultoy por esta razón tampoco tiene 
mucha calidad. Solemos emnledr el oino 
rojo. Luego, sobre CI se col& el ceico 
definitivo, cuando el albaíiil ha acabado. 

NT1M.- En el capitulo de materiales: 
Xmplrriis chapas de madera maciza? 
CARwONI.- Cuando lo requiere el 
caso. Lo normal es mmorar el iablero 
rechapado. I;& los canias empleamos el 
postformado v el P.V.C. Aqul ya tanto en 
material. como la máauina i eiencolado 
en caliente, forman u& unihad especiali- 
zada. 
Lueeo estd el softforme. aue emDlea ma- 
ter¡: melamlnico para s u  mecanhdo cn 
canteadoras unilaterales o bilaterales. 

AIT1M.- ¿Que cola utilizais eu los 
cantos? 
CARRAZON1.- Colas termofusibles. 

AIT1M.- iHaceis control de calidad de 
materiales y procesos? 
CARRAZON1.- Por supuesto. Nuestros 
muebles tienen garantla y procuramas 
evitar las posibles reclamaciones con- 
trolando la calidad del proceso. 

AIT1M.- icauteais el D.M.? 
CARRAZONL- No se suele hacer, por- 
que lo empleamos para lacados con desti- 
nos a bafios, puertas, etc. 



NT1M.- El tablero de partículas: i.Ciiin. 
tos proveedores teneis? 
CARRAZONI.. Suelen ser dc dos 
marcas distintas que nos mandan la 
misma calidad: ya nos conocen. 

NT1M.- Es muv dificil que em~leaudo la 
misma madera, la misma prensa y el 
mismo proceso, los tableras senn exa 
ctos 
CARRAZONL Es cierto. Lo hemos 
comprobado cuando pasadas las vacacio. 
nes recibimos tableros del mismo fabri- 
cante: es dificil aue se ieualen al 
material que tcne'mos alñiacenado de 
antes. llay poca diferencia, pero sc nora. 

Nl'lhl.. Fstas diferencias: LKrvistcn di- 
ficultad en el mecanizado? 
CARRAZONI.- Normalmcnic, no. La 
oersona aue está en la canteadora 
observa ia porosidad del tablero, y si es 
necesario, hace quc llegue mas cola para 
comoensir. De t d a s  maneras. al 
comienzo de la jornada despeganios los 
primerm encnladns para ccrcior;irnos de 
su calidad. 

AIT1M.- Demos un repaso a la mnquina- 
ria existente en la fábrica. 
CARRAZON1.- Lo nrimero en la sec- 
ción de tableros es 'la seccionadora, 
que es donde se corta todo el malerial; 
desoue estan la escuadradora Y la sierra 
de Cinta, según sea tablero o mádcra y el 
tamaño de la picm wriada. TambiCn 
canteadora para correr canales, la tupíy 
el taladro múltiole. El armado se hace en 
mesas de arma;. Además hay otra serie 
de máquinas wqueflas auxiliares a base 
de aire. 

NT1M.- ¿El armado del mueble 
es a tow? 
cARP&oNI.- No, nuestro s.sicm es 
a base de tornillcrla y tojincs (clavijas). 
Los muebles no ouedén ii encolados 
porque se suministran desarmados; cn su 
montaje se emplean escasos min dos  

AiTIM.- LEsta operatividad se sustenta 
en los herrajes? 
CARRAZON1.- Efectivamente. Son de 
Saltz e Indaux. Cualauiera de los dos son 
de plena garantla. LA bisagras s;ilcn 
atornilladas a la base y a la cazoleta: 
meterla no es más qÚe un simple empu- 
j6n hasta encajarla. Son herrajes innova- 
dores 

NT1M.- Entendl que cuando un:¡ 
reforma lo exige, fabricais cuantos 
productos haeau falta. si no los quiere el 

~~ ~ ~ - ~ ~~ ---- -. 
CARRAZONL- As1 es. Solemos adquirir 
los frisos en crudo y los barnizamos en 
fábrica. Igual sucede con los rodapies, 
cantoneras (para proteger las esquinas 
de las paredes) y el resto de las guarni- 
ciones: si los auiere de un determinado 
modelo, se 10 hacemos. 

NT1M.- ¿Cómo está el mercado? LFziste 
comoetencia desleal? 
C A ~ ~ I U Z O N I  - Por las caractcristicas de 
los muebles de cocina tan estandariados, 
sufrimos la competencia de pequefios ta- 
lleres y de personas en paro. Desde un 
simple tornillo hasta una cocina termina- 
da, es posible encontrarlo en el mercado. 

NT1M.- Es lógico el daño, ya que no son 
uno ni dos: sin pagar impuestos, gastos 
generales, Seguridad Social ni tantos 
otros gastos. ¿Qué opinián as merece la 
fechs de 1993? 
CARRAZON1.- Es una fecha beneficio- 
sa porque la industria seva a poner a 
nivel europeo. En muchos sectores y el 
mueble de cocina en concreto va está: 
pero mas que 1993 en los pr6xhnos ' 

cuatro o cinco años, toda esta industria 
sumergida de la Que hablamos más arriba 
dcsap&ccrá o integrara en la ccnno- 
mia "Oficiiil". I'or otra parrc creo que la 
comoetencia del resto de los países de 
Europa no nos debe preocuiar porque 
el nivel que tiene la industria espafiola 
está a sualtura 

HOY EN D ~ A  NO EXISTEN 

EL CARPINTERO Y EL MONTA- 

DOR EN GENERAL, SINO EL 

CARPINTERO Y MONTADOR 

ADAPTADOS AL SISTEMA DE 

TRABAJO Y P R O D U C C I ~ N  DE 

UNA DETERMINADA EMPRESA, 

DEBIDO A QUE EXISTE ESCASEZ 

DE MANO DE OBRA CUALIFICADA, 

ESTO ES U N  HANDICAP... 



AiT1M.- Es triste y es real (aunque hu- 
manamente mmprensihle) que después 
de formar a una pemna, los mejores 
snelan irse. 
CARRAZON1.- Aquí habría que puntu; 
rizar un tema cuando nosotros solicita- 
mos personal (carpinteros, moniddores, 
ctc) no nos sirven como tales, es decir 
hoy en día no existen el carpintero y el 
montador en general. sino el carointero 
monlador adaitados ál sisierna dc 
trabajo y producción de una determina 
da emnresa. debido a aue cxisie escasez 
de mano de óbra cualifkada, estu es un 
handicap mayor por lo que acahamos de 
exix>nec. cuando incortxiramos a nuestr 
pl&lla personal para &rpmterí<i 
Iógicamcnie debe tener una habe para el 
oficio. pero siempre tarda un t i em~o  má 
o mcrÍ& largo cn.aprendcr la carptkría 
o montaje que napotrcs hacemos. 
l'amhidn puede ocurrir quc estas 
oersonas ienean una ofeita meior de la 
¿ompeteneiak decidan instal&c por su 
cuenta por lo que se van, peru esto no 
suele ocurrir a-menudo. Para soluciona 
cl problema propondríamos un "(-irpin- 
tero dc cmprcsas o Moniador de cnipre- 
sa", esto e.$ un carpintero o montador 
para los sistemas de producción CARRA 
ZONI, S.A. Pensamos que una solución 
sería contar con las subvenciones o 
avudas oficiales (Xunta. Inem) dirieidaa 
;la formación deiperso"al pnÍa un: 
cmprcsa concreta, no cursillos genrr3les, 
ouesto aue una vez finalizadas éstos. la 
gente tiinc que volvcr a cmpczar diccro 

x para adaptarse a nuestro sistema dr  
u producción y creo que esto es común 

para otros fabricantes. 

AiT1M.- Un comentario eeueralizado en 
el certamen ~antiagués la h l t > i  dr 
industrias que npmvechen m6s la 
madera producida aquí. Quizás 
pudiera estar en maoosde la Xuuta 
crear un sentimiento de base hacía 
estas industrias con el fomento de 
cursillos de formación. Con la produc- 
ción gallega de madera y con la que 
podría tener. Galicia puede convertirse 
en la Finlandia del Mercado Común. 
CARñAZON1.- Tenemos madera 
barata. 

AITIM.- Y también los f i n l a n d w  y es 
uno de los países de mayor venta del 
mundo, que obtiene de sus pinos y 
abetos baratos la mitad de sus ingrems 
CARRAZON1.- Para nuestra industria 
son necesarios los castanos, los robles ..... 

AITIM.- Galicia tiene sitio para todas las 
especies. Un perfecto conocedor del 
monte gallego, asegura que hay 
muchas Galicias forestales. Ln uue 
interesa es concienciar a la sociedad de 
estas posibilidades y aprovechar los 
p6ramos y zonas d e k a ~ t o m l  para 
sembrar lo que al due6o le sea más 
beneficioso, pensando en especies que 
Prosoeren en esos terrenos. 
h h s  fiihricaa de muebles de cocina 
hay en Galiria? 
C A l I I ~ O I I ' 1 . -  Con estructura cmprc- 
rarial, habrá una docena, concentradas 
robre el eje Porriiío-Vigo. 

4lTIM.-Algo se habrá olvidado en 
:Sta charla. ¿Quisiera potenciar algo 
más? 
ZARRAZON1.- Nosotm observamos 
ambitn una tendencia en el mercado del 
iii.sblc de cocina ya desde hace tiempo y 
i la que le dediciimos una buena Darte 
ie nuistra oroducción anual. aue ion lo 
lue denom'inamos muebles &&ales de 
:ocina (campana rústica, tatelleros, 

muebles decorativos con barrotillos, 
encimeras superiores con balógenos 
mesados), aunque prActicamente todos 
los fabricantes de Espa6a y Europa lo 
tienen en sus catalogas, es diffcil 
adaptarse a un patrón standard de 
medidas y disefío, ya que aunque 
nosotros somos fabricantes de muebles de 
cocina y en estos muebles especiales po- 
demos trabajar con casas especializadas 
en distintos elementos, pero estas 
medidas en muy diffal que coincidan con 
las que el cliente tiene pedidas. Por ello 
nos vemos obligados a estar todos los 
anos fabricando y diwiíando muebles de 
este tipo . Principalmente instalamos en 
la provincia de Pontevedra (viviendas 
particulares, chalets, obras). Las medidas 
fle las cocinas suelen ser bastante irregula- 
res en cuanto al diseno de la cocina, no 
abemos si en el resto de Espana ocurre 
igual. Nos encontramos con muchas 
vigas, columnas, quiebros, que hacen 
iariar bastante la distribución, indepen- 
%entemente de  que el cliente quiera 
hacerlo aslpor deseo propio. Qu& la 
u>lución vaya porque a nivel de construc- 
:oras grandes y pequefías unifiquen 
xiterim Otro tema es el suministro de 
naterias primas, que al enviarnos 
'emesas varían color y formato 
'tableros, postformados, etc). Esto nos 
jbliga a que si un cliente nos compra 
ina cocina y al cata de unos mesea o 
iiíos quiere una ampliación tengamos 
p e  cambiarle más piezas que las que 
nicialmente estaban previstas. Los 
%bricantes de  losdistintos elementos 
le fabricación de  la cocina al variar 
mstantemente diseiíos y medidas nos 
:xtorsionan bastante obligándonos a 
abricar cada vez más elementos (ejem- 
)lo, cornisa y regleta en crudo y que 
uego barnizamos en lugar de comprar- 
as hechas, encimeras de fondo especial 
p e  hacemos en nuestra prensa, etc). 
Jn  punto que nos toca preferentemente 
i nosotros y al resto de Galicia es que al 
:xistir granitos en cantera (Porrifio) y ser 
in material noble, los clientes suelen 
amprar encimeras de mármol y granito 
:n lugar de estratificado, a pesar de ser 
nás caro, obligándonos a tener que 
rabajar con marmolistas autónomos. 
i nivel de puertas de madera trabaja- 
nos varios modelos que compramos ya 
erminados sobre pedido, librándonos de 
rabajar puertas de cocina y para 
iosotros es la forma de trabajo 
ierfecta, es la fabricación "Just in time". 


