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¿Quiénes somos?
Desde sus inicios hace ya más de 10 años hasta hoy, ha consolidado su posición en
el mercado gracias a un modelo basado en el compromiso, el trabajo bien hecho y
un personal altamente cualificado.

C

arpintería y Ebanistería PERYOL es una Empresa de referencia en el sector de la fabricación de toda clase de
productos con madera y tableros a medida, desde el diseño
hasta el acabado final realizando previamente un estudio
pormenorizado de sus preferencias y necesidades.

Valores como la responsabilidad, el esfuerzo, profesionalidad, solidez, innovación, seriedad y calidad, son pilares
fundamentales sobre los que se apoya PERYOL.
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¿A que nos dedicamos?
D

entro de PERYOL existen distintas divisiones de fabricación y en el conjunto de ellas conseguimos los
siguientes productos:

• Barandas y peldañerías.

• Puertas, armarios, interiores de armarios, vestidores, cierros, portones, mamparas, etc. (carpintería mecánica o de
obra).

• Instalaciones y arreglos de suelos como parquet, tarimas
flotantes y de piscinas.

• Restauraciones, todo tipo de arreglos y otros servicios
como aperturas de puertas de seguridad de manera fina
intentando hacer el menor destrozo posible, a ser posible
ninguno, actuando con procedimientos adecuados según lo
requiera la circunstancia.

• Techos artesonados y porches.

• Carpintería religiosa (cuerpos de imágenes, pasos, alma
para las orfebrerías, talla, escultura-imaginería, retablos,
dorado, confesionarios, mesa de altar, atril, bancos, etc.).
• Cocinas (prefabricadas y de propia fabricación con diseños personalizados).

• Barnizados y lacados.

• Restauraciones de muebles.

• Despiece de tableros de maderas.

• Elementos personalizados de madera para Empresas.
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• Fabricación de muebles a medida.

dar y fabricación a medida).

• Tarimas flotantes y parquet.

• Elementos utilitarios específicos personalizados (jamoneros, estructuras de sofás, canapes, composiciones de salón
y dormitorios, etc.).

• Revestimientos de superficies en general decorativas (techos y paredes).
• Mobiliario de oficina y complementos.

• Cocinas (de todas las gamas incluidos electrodomésticos
y encimeras).

• Muebles de baño (gama económica con medidas están-
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Medios
A

ctualmente PERYOL cuenta con 4 centros de trabajo
en los que desarrolla sus actividades divididos en distintos departamentos:

Hermandades y Cofradías).

• Administración y comercialización.

• Montaje.

• Fábrica de madera maciza.

Cada centro cuenta con todos los medios necesarios,
tanto de personal cualificado como líneas de fabricación específicas de última tecnología.

• Fábrica de barnizado y lacado con almacén de materias primas.
• Fabricación de montaje en kit.
•Estudio de desarrollo de carpintería religiosa (Iglesias,
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• Logística.

En la actualidad estamos construyendo una nueva
fábrica sobre un terreno de 1.200m2, en la cual se
implantará una línea de fabricación para productos en
serie utilitarios.

www.peryol.com

Gestión
L

a gestión está orientada primordialmente a lograr con
sus clientes una estrecha relación, basada en la colaboración y el trabajo en equipo, desarrollando y aplicando
un “espíritu de servicio” con el objetivo de lograr una re-

lación continuada. Con este modelo de gestión no solo
hemos mantenido nuestra cartera de clientes, si no que en
el transcurso del tiempo va aumentando un 50% anual.

Política
L

a política de superación en cada proyecto, se acompaña con el compromiso de no solo ofrecer el mejor
servicio, sino la mejor relación calidad-precio, junto con
la flexibilidad, agilidad y eficacia necesarias para ser una
empresa distinguida.

Todos nuestros encargos responden a las necesidades del
cliente, y lo hacemos cuidando hasta el más mínimo detalle.

Adaptamos nuestros conocimientos a las necesidades
de cada uno de nuestros clientes, poniendo a su disposición un equipo humano y técnico con una dilatada
experiencia en el sector de la fabricación de elementos
de madera y tableros como su instalación.

Nuestro primordial compromiso es que el cliente quede satisfecho por nuestro trabajo.

En cada proyecto, los materiales, la ejecución y los acabados
se convierten en el sello que nos diferencia.

Presentamos garantías de nuestros materiales y mano de
obra, así como de una línea de atención al cliente que con
una simple llamada atendemos sus necesidades.

La calidad es nuestro principal objetivo tanto en servicios
como en productos.

Nuestros clientes principales
• Particulares

• Arquitectos

• Empresas

• Decoradores

• Tiendas y Exposiciones

• Bodegas

• Grandes superficies (Bricor, Leroy Merlin, Carrefour...)

• Ganaderías de caballos (guadarnés, montureros, etc.)

• Contratistas

• Iglesias, Hermandades y Cofradías

• Constructores

• Empresas de restauración

Otras actividades
• Reformas

• Transporte

• Mantenimiento

• Mudanzas con desmontaje y montaje de muebles
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Catálogo de artículos
Puertas

Mobiliario de oficina

Interiores
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Barandas

Religiosos
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Varios

Obra social
E

l compromiso de PERYOL con la sociedad lo forman
distintos valores en los que destacamos primordialmente el aprendizaje, la generación de puestos de
trabajo y la colaboración con Instituciones cuyo trabajo
y dedicación redunden en beneficio de los sectores más
desfavorecidos. Por tal motivo, parte de nuestros beneficios repercuten en los mismos.

Muestra de ello, en la mañana de día 2 de Abril del 2010,
convocamos en el Casino Jerezano de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, a un nutrido grupo
de personas pertenecientes a diversos sectores (Gobierno Municipal, Partidos políticos, Empresarios, Bancos y
Cajas de Ahorro, Hermandades y Cofradías, Asociaciones, Fundaciones, Clientes, Particulares, etc.),
haciendo donación nuestra Empresa de una mesa
de Altar y Atril. Estos diseñados y realizados en
nuestros talleres como aportación a beneficio de la
Capilla de la Yedra.
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En el transcurso del mísmo tuvo luegar la subasta
de una consola tallada en madera de ukola cuya
recaudación fue destinada a la Fundación Patricia
Bazán (proyecto destinado al tratamiento y ayuda
a los niños afectados por leucemia del Hospital de
Jerez); ésta fundación aporta apoyo formativo, medios y recursos para hacer la vida más fácil a los
pequeños que la padecen, entre otras muchas más
actividades que desarrollan.

