
Su almacén de madera
en Molins del Rei

para el profesional 
de la madera

El seu magatzem de 
fusta a Molins de Rei

per al professional 
de la fusta
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En Fustes Andreu estamos especializados en la madera. 
Contamos con un amplio stock de tableros prefabricados, 
puertas y suelos, además de todos sus complementos. 
Tenemos una sección de cocinas y ferretería. Materiales 
técnicos. Y un taller donde ofrecer servicios de corte, 
canteado y mecanizado al profesional.

Trabajamos con los proveedores más importantes del 
sector que nos ofrecen garantía y calidad a todos los 
productos que comercializamos.

Disponemos de unas instalaciones de 6.000 m2, que 
incluyen almacén, taller, oficinas, atención al cliente y 
exposición.

En nuestras instalaciones tenemos una amplia exposición 
de cocinas y gran variedad de productos de ferretería, 
entre los que encontrará cualquier solución para trabajar 
la madera y siempre con una atención personalizada.

A Fustes Andreu estem especialitzats en la fusta.
Disposem d’un gran i variat d’estoc de taulers prefabricats, 
portes i terres, així com tots els seus complements. Tenim 
una secció de cuines i ferreteria. Materials tècnics. I un 
taller on oferim serveis de tall, canteix i mecanitzat al 
profesional. 

Treballem amb els proveïdors més importants del sector 
que ens ofereixen garantia i qualitat dels productes que 
nosaltres comercialitzem.

Disposem d’unes instal·lacions de 6.000 m2, que 
inclouen magatzem, taller, oficines, atenció al client i 
exposició.

A les nostres instal·lacions tenim una àmplia exposició 
de cuines i gran varietat de productes de ferreteria a on 
trobarà qualsevol solució per treballar la fusta, sempre 
amb una atenció personalitzada.

Galería  
de fotos Icono webPanorámica  

de 360˚

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar panorámicas de  
360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee” en el  

campo de búsqueda y descarga la aplicación en tu 
Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que  
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
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NUESTROS PRODUCTOS

NOSTRES PRODUCTES 
TABLEROS

PUERTAS

SUELOS

Contamos con todo tipo de tableros para cubrir todas 
las necesidades de nuestros clientes. MDF (de fibras), 
melaminas, laminados, compactos (para interior y 
exterior), aglomerados, listonados, rechapados, celosía, 
cantos y chapa, entre otras variedades y útiles para 
cualquier aplicación (creación de muebles, decoración de 
todo tipo, encofrados, etc.).

Tenemos una extensa variedad de puertas en distintos 
estilos: clásico, moderno y rústico. Blindadas, Acorazadas, 
Interiores, así como sus complementos, batientes y tapetas, 
herrajes, armazones, marcos y guías para correderas.

Escogemos entre toda la variedad que dan los fabricantes 
de suelo, para ofrecerles unos productos, resolutivos y 
variados que reúnan las características fundamentales a 
tener en cuenta en la elección de un pavimento, siempre 
dentro de una buena relación calidad-precio.

TAULERS 

PORTES 

TERRES DE FUSTA 

Tenim tota mena de taulers per cobrir totes les necessitats 
dels nostres clients. MDF (de fibres), melamines, 
laminats, compactes (per interior i exterior), aglomerats, 
enllistonats, rexapats, gelosia, cantells i xapa entre altes 
varietats i útils per qualsevol aplicació (creació de mobles, 
decoració de tot tipus, encofrats, etc.).

Tenim una gran varietat de portes de diferents estils, clàsic, 
modern i rústic. Blindades, Acoraçades, Interiors, així 
com els seus complements, batents i tapetes, ferratges, 
armaçons, marcs I guies correderes.

Escollim entre tot el gran ventall que donen els fabricants 
de terres, per oferir-lis uns productes, resolutius, variats, 
que reuneixin les característiques fonamentals a tenir en 
compte en l’elecció d’un paviment, dins d’una bona relació 
qualitat-preu.
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Su Empresa de Herrajes para Muebles y Tornillería
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MADERAS Y CONSTRUCCIONES

En Fustes Andreu disponemos de tablones de madera 
en diferentes medidas y tipos. De gran utilidad para la 
realización de proyectos de ingeniería, para la construcción 
de todo tipo de obras y cualquier creación de carpintería y 
ebanistería, entre otras aplicaciones.

Las variedades de maderas son muchas, y contamos con 
las obtenidas de las coníferas, las frondosas y las tropicales.

También podréis encontrar maderas transformadas y 
diferentes materiales para construcción:

LISTONAJE
PRE-MARCOS
VIGAS
THERMOCHIP
TABLERO ENCOFRAR

Disponemos de maquinaria de última tecnología para 
trabajar la madera: cortar, cantonear, agujerear, perfilar, 
control numérico, rebajar, etc.

FUSTES I CONSTRUCCIONS 

A Fustes Andreu disposem de taulons de fusta en diferents 
mesures i fustes. De gran utilitat per a la realització de 
projectes d’enginyeria, per a la construcció de tot tipus 
d’obres i qualsevol creació de fusteria i ebenisteria entre 
altres aplicacions.

Les varietats de fustes són moltes, comptem amb les 
obtingudes de les coníferes, de les frondoses i les tropicals.

També podreu trobar fustes transformades i diferents 
materials per a construcció:

LLISTONATGE
PREMARCS
BIGUES
THERMOCHIP
TABLERO ENCOFRAR

Disposem de maquinària d’última tecnologia per treballar 
la fusta, tallar, cantellejar, foradar, perfilar, control numèric, 
regruixar, etc.

NOSTRES PRODUCTES 



FERRETERÍA

En nuestra sección tenemos todo tipo de material 
como tornillería, tirafondos, guías, kits correderas, 
herrajes (gama blum pernis), manecillas, cerraduras de 
seguridad, pegatinas y líquidos (pegamento blanco, 
en grano, de montaje, siliconas, lacas, barnices, 
disolventes, etc.). También ofrecemos una variada 
exposición y venta de maquinaria tanto eléctrica 
como manual: clavadoras, taladros, fresadoras, 
sierras, martillos, afiladoras, escamadoras, etc.

FERRETERIA 

A la nostra secció tenim tots tipus de material 
com cargoleria, tirafons, guies, kits corredisses, 
ferratges (gamma blum pernis), manetes, panys de 
seguretat, adhesius i líquids (cola blanca, en gra, de 
muntatge, silicones, laques, vernissos, dissolvents, 
etc.). També oferim una variada exposició i venda de 
maquinària tant elèctrica com manual: clavadores, 
trepants, fresadores, serres, martells, esmoladores, 
escatadores, etc.

COCINAS

Ofrecemos todas las posibilidades de módulos 
(bajos, altos, columna, laterales), una amplia variedad 
de puertas, cajones con múltiples combinaciones, 
placas de cocción y accesorios (cubos reciclaje, 
cestos extraíbles, equipamiento para rincones y 
columna, persianas, zócalos y vitrinas de aluminio, 
patas, mesas, etc.).

CUINES 

Oferim totes les possibilitats de mòduls (baixos, alts, 
columna, laterals), una àmplia varietat de portes, 
calaixos amb múltiples combinacions, plaques de 
cocció, accessoris (cubs reciclatge, cistells extraïbles, 
equipament per a raconers i columna, persianes, 
sòcols i vitrines d’alumini, potes, taules, etc.).

Trobarà la nostra ferreteria especialitzada en 
eines i materials per la fusta.

Encontrará nuestra ferretería especializada en 
herramientas y materiales para la madera.

NUESTROS PRODUCTOS
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TRABAJOS DE TALLER

Mecanización de bloques/puertas en CNC control numérico, 
seccionadoras para el corte de todo tipo de tablero y 
cantoneadora.

Trabajamos la madera en nuestros talleres. Nuestros 
clientes salen con el material adecuado a sus necesidades. 
De este modo los procesos de manipulación de nuestros 
productos que vendemos están listos para instalarse en 
cualquier circunstancia.

TREBALLS DE TALLER 

Mecanitzacio de blocs/portes en CNC control numèric, 
seccionadores per al tall de tot tipus de tablero i cantejadora.

Treballem la fusta als nostres tallers. Els nostres clients 
surten amb el material adequat a les seves necessitats. 
D’aquesta manera els processos de manipulació dels 
nostres productes que venem estan llestos per instal·lar-
se en qualsevol circumstància.

NOSTRES SERVEIS 



FABRICANTE DE 
CERRADURAS Y
CILINDROS DE
ALTA SEGURIDAD

NUESTROS SERVICIOS

TRANSPORTE

Ofrecemos el servicio de transporte a nuestros clientes.

Nuestros productos salen de nuestro almacén y pueden 
ser servidos a cualquier lugar de Cataluña. Sólo nos tiene 
que indicar la dirección de su empresa, industria, domicilio 
o lugar de instalación de la mercancía y nosotros nos 
encargamos de todo.

TRANSPORT 

Oferim el servei de transport als nostres clients.

Els nostres productes surten del nostre magatzem i poden 
ser servits a qualsevol lloc de Catalunya. Només ens ha 
d’indicar l’adreça de la seva empresa, indústria, domicili 
o lloc d’instal·lació de la mercaderia i nosaltres ens 
encarreguem de tot.
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www.quiadsa.com

Av. Barcelona, 235
 08750 Molins de Rei

 Barcelona
 Tel. 93 668 21 12

De dilluns a divendres / Lunes a viernes
8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 h

Dissabtes / Sábados
8:00 a 13:00 h

 E-mail: info@fustesandreu.com 

www.fustesandreu.com


