www.mueblesalgarrobo.com

Muebles Algarrobo, es una empresa fabricante
100% costarricense, comprometida con el diseño y
fabricación de muebles de acuerdo con las necesidades
de sus clientes, nace en 1980 impulsada por la segunda
generación de una familia dedicada por completo al

Showroom Tres Ríos
600 metros al este de Walmart de Curridabat, frente a
Pizza Hut. Carretera vieja a Tres Ríos, Local 1, Plaza San
Juan.

ramo mueblero.
Contamos con un grupo de profesionales altamente
capacitados.

Showroom Santo Domingo, Heredia
100 metros norte de la Estación de Servicio Delta, Plaza

Todos nuestros trabajos se realizan bajo los mas estrictos
estándares de calidad, diseño y funcionalidad, brindando

Vía Santo Domingo. Local #3, contiguo a la Pops.

un servicio personalizado para que usted pueda crear sus
propias ideas con asesoría y soluciones que optimicen al
máximo su espacio.

Planta de Producción
San Antonio de Desamparados, 100mts al este del
cementerio de Patarrá. Con una nave industrial de más

REPRESENTANTES

de 1.000mts2

Guillermo Enrique Céspedes Castro
Contador y empresario por más de 50 años.

José Enrique Céspedes
Máster en Administración de Empresas
Tecnológicas, licenciado en Contaduría
Pública y Máster en Banca y Finanzas.

José Ignacio Céspedes
Empresario con experiencia en empresas
de retail y manufactura por más de 15
años.

CONTÁCTANOS
ventas@mueblesalgarrobo.com
jecespedes@mueblesalgarrobo.com
Tres Ríos: (506) 2278-1443
Heredia: (506) 2249-9783
Ventas: 8838-3602
www.mueblesalgarrobo.com

SHOWROOMS

Misión
El compromiso de Muebles Algarrobo es fabricar y
comercializar muebles contemporáneos a la medida
con diseños innovadores de alta calidad, ofreciendo
un excelente servicio mediante el conocimiento y
motivación del talento humano, con el fin de satisfacer la
necesidad de nuestros clientes, manteniendo relaciones
integrales a largo plazo y excediendo constantemente
sus expectativas.

Visión
Ser una de las empresas líderes en el diseño, fabricación
y comercialización de muebles a la medida, logrando
un reconocimiento nacional y ofreciendo productos de
la más alta calidad, buscando innovación permanente
y valores agregados.

Compromiso
Fomentar la innovación y desarrollo de nuestros
productos, es una manera de satisfacer los gustos de
nuestros clientes.

Desarrollo
Elevar la calidad de vida en nuestros colaboradores
porque

trabajamos

con

un

alto

sentido

de

responsabilidad social.

Experiencia
Con el trabajo de más de 30 años en el mercado, se ha
logrado la mezcla perfecta de conocimientos y esfuerzo
para elaborar nuestros productos, pues contamos
con la infraestructura, maquinaria y equipo humano
adecuado para brindarles los mejores resultados.

Integridad
No es tanto lo que hacemos si no lo que somos, porque
tenemos fuertes y solidos principios que garantizan el
trabajo que con dedicación y empeño realizamos, es
por lo que pueden confiar en nosotros.

Servicio
Porque sabemos que nuestros clientes necesitan de
asesoría en cuanto a la elección de sus muebles, es
por eso que nos empeñamos en brindar una atención
personalizada con comunicación constante para llevar
a cabo un buen trabajo y justo a tiempo.

VALORES

Logros Obtenidos
- Crecimiento en infraestructura, principalmente en
la planta central.

En ellos hemos amueblado cocinas, closets, baños,

- Apertura de salas de exhibición contemporáneas.
- Participación en diferentes exposiciones, las más

y

sistematización

para

la

elaboración de muebles.

producción y diseño.

- Condominio Torres de Granadilla, Estructuras, S.A.
- Condominio Vistas de Oreamuno, Consudespro.
- Condominio Arandas, Brenes y Salas, S.A.
- Condominio Novara, Vivicon.

- Amplia Participación en el desarrollo inmobiliario

personal

- Condominio Vistas del Parque, Inmobiliaria del Parque.
- Torres del Parque, Inmobiliaria del Parque.

vertical y horizontal del país.
de

- Condominio Tramonto, Brenes y Salas, S.A.

- Condominio La Hacienda, Brenes y Salas, S.A.

- Desarrollo de tecnología en diferentes áreas de

- Contratación

centros de lavado y más.

- Condominio Colonia del Roble, Brenes y Salas, S.A.

importantes del país.
- Modernización

Exclusivos proyectos que han confiado en
Muebles Algarrobo y en la calidad de nuestros
trabajos.

ampliamente

capacitado en producción y diseño.

- Condominio Antares, Brenes y salas, S.A.
- Condominio Hacienda Nueva, Piaca Inmobiliaria.
- Condominio Los Andes, Piaca Inmobiliaria.
- Condominio Calas de Belén, Piaca Inmobiliaria.
- Residencial La Plantación, Piaca Inmobiliaria.

Productos y servicios

- Condominio Condado del Country, Decisa.

Líderes en amueblamiento vertical y horizontal, además

- Condominio Condado del Palacio, Decisa.

trabajamos

- Condominio Condado de Baviera, Decisa.

de

manera

personalizada

proyectos

individuales para diseñadores del espacio interno,

- Condominios Hill Park, Brenes y Salas, S.A.

arquitectos, ingenieros y decoradores. Especializándose

- Condominio Vila del Sender|o, Grupo Vila.

en muebles a la medida como closets, baños, cocinas,

- Baesa Consultores Inmobiliarios.

muebles comerciales para tiendas, restaurantes, hoteles,

- Consudespro en Vistas de Oreamuno.

oficinas, etc.

- Atrio Consultores del Ing. José Pablo Araya.

NUESTROS
CLIENTES

www.mueblesalgarrobo.com

