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La Elaboración, el trabajo en hierro depende del 
dominio del material y de su conocimiento de 
manufacturación. La base es la herencia. 

La forma, idéntica a cómo se hacía en tiempos 
del descubrimiento del hierro.

 La innovación artesanal con trabajos de 
conocimiento del medio para ser creativos, 
emprendedores, etc. La especialidad de esta 
empresa son los productos artesanales. 

 La calidad laboral. Estamos cualif icados en 
nuestra especialidad y la categoría de materia 
que utilizamos es evidente.

Qué nos 
diferencia en 
nuestro 
Taller?



El compromiso de nuestro trabajo con 
los clientes, la formación, la innovación 
en productos, nos sitúan en una posición 
importante.

Formamos un taller artesanal y familiar de 
segunda generación. Ubicado en un rincón 
del Parque regional de La Cuenca Alta del 
Manzanares, nos avalan 50 años de proyectos y 
tradición.

Nuestro trabajo está basado en seguir 
trabajando en el hierro forjado o de creación, 
con un material resistente a la herrumbre 
tecnológica. 

Sigue escapando a un tiempo donde tendemos 
a reducir todo a conocimiento virtual, en 
detrimento del trabajo manual.

La tradición del taller sobrevive a la 
industrialización de los productos que 
dependen en su futuro, restringiendo la mano 
de obra en su producto f inal, siempre ajustando 
la calidad. Su existencia y dependenciase 
mantiene gracias al trabajo artesanal de su 
mano de obra y del material. Éste, en bruto, se 
caracteriza por su rudeza y poco valor.

Pero el hierro forjado, tratado a golpes de martillo 
por las manos de un hombre, transmite al mismo 

tiempo dureza y maleabilidad, firmeza y dinamismo, 
sobriedad y exuberancia. Una transformación que en 

ocasiones nos hace rozar el cielo del arte.

RASO



Hemos desarrollado y decidido a lanzar  al 
mercado, un producto nuevo en la zona. Se trata 
de una cabina, simulando las de teléfonos de 
Londres,  creando un espacio para el intercambio 
de libros. La denominamos: “CABINA DE LIBROS“.

Se trata de un producto cuyas dimensiones y 
colorido pueden ser modificados en su totalidad, 
adaptándose a las necesidades del interesado; 
debido a su fabricación artesanal.

El material principal es el hierro, con detalles de 
otros, como el latón en los tiradores, el cristal, que 
asegura evitar el desprendimiento  por posible 
rotura, etc. 
En la cabecera, se distingue el escudo corporativo 
de la localidad.

Para el tratamiento anticorrosivo los materiales 
que utilizamos minio y esmalte.

El producto



La cabina es un producto artesanal que 
representa unos valores reales. Por un lado, el 
valor físico: un trabajo de robustez, con distintivo 
y exclusivo diseño,  un producto nuevo, de 
calidad, con un ciclo de vida muy viable, que 
se integra con el entorno urbano. Y por otro, 
el valor espiritual ( intelectual, intangible): es 
demandado por el mercado, que conlleva un 
marketing, implicando progreso, desarrollo, 
interés y bienestar por la literatura a nivel local.

Un producto que, con una permanencia de, 
aproximadamente un año; ha sido aceptado. 
Se ha creado una información directa y útil, que 
funciona, se necesita y satisface al ciudadano. Y 
ha llegado a alcanzar un nivel de popularidad y 
fidelidad sin precedentes.

Beneficios

Pretendemos 
con este trabajo 
poder conseguir 
la satisfacción de 
la necesidad del 
ciudadano.

Objectivo
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