FAGOR MUEBLE S. Coop.
Ltda. es el tftulo actual de la
antigua marca LENNIZ para
muebles de cocina. El Grupo
Fagor está compuesto por un
conjunto de cooperativas con
sede central en Mondragón y
que agrupa a 7.000 personas.
FAGOR es una marca que
viene de muchos aflos atrás.
Profesionalmente la conocfhace
19-20 aflos cuando envíaba a
Madrid las grandes cajas de
cartón, donde embalaban los
electrodomésticos. Dara com-

en

interés tendrá en hacer
el
contenido. De todas las empresas del Grupo,
las más importantes son las denominadas de
"línea blanca" que hacen alusión a los electrodomésticos. Aprovechando el conocimientode la marca quese tiene en Espaiia de
FAGOR, se hace unificanado las titulaciones de todas las empresas: FAGOR MUEBLE, FAGOR COMPLEMENTO INDUSTRIAL., FAGOR ELECTRODOMESTICOS, etc.
La producción de muebles de cocina es muy
importante, es uno de los grandes fabricantes que dan renombre a Guipúzcoa en este
sector.
Destaca en este proceso el armado del
mueble por medio de una inyección de
plástico fundido que se introduce en unas
ranuras y sella la unión de los cuatro lados,
excepto el frente y la trasera. Este mecanizadoofrece una gran resistencia, superior al
tradicional v evita la influencia de la humedad en el interior del tablero.

El sistema de fabricación está basado en la
producción flexible y stock cero, por lo que
trabajan sobre pedido.
Su red comercial abarca toda la nación, teniendo sus delegaciones en La Corufla, Valencia, Baleares, Canarias, Madrid Sevilla,
norte y Barcelona.
El sistema de ventas tiene dos vertientes:
una red comercial destinada al distribuidor
de muebles de cocina y otra paralela dirigida
a la construcción.
Su oferta se concretaen 21 modelosdistintos
de cocinav dentrode cada modelo hav diver-
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