
Arteal  
 Arteal S.L. es una empresa en expansión, líder en fabricación de 
ventanas y cerramientos de Aluminio para obra nueva y reposición. Con 
una factoría dotada de la tecnología más avanzada del sector, de desarro-
llo propio, poseemos una gran capacidad de producción, con los estánda-
res de calidad más altos del mercado.

 Contamos con una oficina técnica de más de 200 m2., donde 
interaccionan los Departamentos de Estudios, Producción, Calidad y 
Administración, todo bajo una Gerencia que fomenta el espíritu de equipo 
y superación. La zona de fabricación supera los 2.300 m2. y poseemos 
una flota con más de 10 vehículos industriales.

 Mediante un innovador sistema de gestión, la fábrica y la oficina 
técnica,  están integradas en tiempo real, por lo que el cliente final sabe 
en todo momento cómo se encuentra su pedido. Arteal es también el líder 
en rapidez de respuesta, sea cual sea la dimensión del proyecto.

 Nuestro personal se caracteriza por su alta cualificación, la cual 
ponemos a su disposición  para  orientarle  para saber cuál es la mejor 
solución para su caso específico, realizando presupuestos y estudios técni-
cos (sobre secciones de carpintería, cálculo de momentos de inercia, ...)

Arteal

 Arteal comenzó su actividad en 1995 con una nave alquilada de 800 
m2 y una plantilla de ocho operarios. En la actualidad, contamos con insta-
laciones propias y alrededor de medio centenar de profesionales. 



  
 Nuestro ámbito de acción también ha crecido, y a día de hoy 
somos una empresa de carácter internacional con experiencia en 
proyectos de paises como  Portugal, Reino Unido o México.

 Arquitectos de renombre como Álvaro Siza, Manolo Gallego 
Jorreto, Víctor López Cotelo, Cesar Portela y otros muchos han confia-
do en nosotros.



 En Arteal tenemos como filosofía la calidad. Por este 
motivo trabajamos con proveedores que nos garantizan una 
buena materia prima para fabricar nuestros productos. Colabo-
ramos y nos sentimos avalados por el Centro Tecnológico Cortizo 
Lab, organismo notificado a nivel europeo por el Ministerio de 
Industria.

 También nos preocupa la mejora continua y para poder seguir 
mejorando tenemos  implantado desde hace siete años el sello ISO 
9001:2008 certificado por Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, con 
el objetivo de gestionar todos los procesos de nuestra empresa de 
forma correcta. 
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