


3

Metalundia pone a su disposición la experiencia 
adquirida durante 30 años en la fabricación de 
mobiliario para bibliotecas.
Avalados por certificados, tanto de producto 
como de sistema, otorgados por las prestigio-
sas empresas certificadoras AENOR y AIDIMA, 
les atendemos en cualquiera de nuestras tres 
delegaciones de ventas, en Granada, Madrid y 
Barcelona, desde las que damos cobertura a todo 
el territorio nacional. 
Actualmente disponemos de una superficie de 
más de 4.000 m2 para la realización de nuestros 
productos, tanto en metal como en madera, 
ofreciendo soluciones integrales en un perfecto 
equilibrio entre lineas clásicas y contemporáneas. 
Además, nuestro departamento técnico podrá 
asesorarle en cualquier tipo de proyecto, diseño 
de mobiliario especial o personalizado.

Metalundia has been producing furniture for 
libraries for 30 years, so we bring a lot of  
experience to the table.
We have been awarded certificates for our products 
and systems by two prestigious Spanish certification 
companies, AENOR and AIDIMA. We also have three 
salerooms in different parts of Spain - in Granada, 
Madrid and Barcelona - so we can provide furniture 
solutions to customers throughout the country. 
We have more than 4,000 m2 of manufacturing space 
where we produce all of our products, in both me-
tal and wood, and we can offer complete solutions 
that strike the perfect balance between classic and 
contemporary styles. And our technical department is 
on hand to offer you advice on any kind of project, or 
to help you design special or customised furniture.

metalundia®

GA-2010/0501ER-0526/2007



estanterías

mesas

sillas

mostradores
mediateca

infantil

señalización

oficinas

auxiliar



157156

TODOS NUESTROS MOSTRADORES SON 
PERSONALIZADOS, CON LAS MEDIDAS,  
DISEÑO Y MATERIALES QUE REQUIERA  
CADA PROYECTO.
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Este documento no es contractual, pudiendo existir diferencias en el matiz de los colores entre el material y las fotografías. 
En el deseo de mejorar la calidad de los productos, el fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones.

Oficinas y fábrica:
Pol. del Cordoví, Parcelas 11 a 13
18510 Benalúa (Granada)
Tlf: 958 67 60 39
Fax: 958 69 62 39
metalundia@metalundia.es
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Delegación en Madrid:
C/ Cormoranes, 29
28320 Pinto (Madrid)
Tlf: 91 692 05 78
Fax: 91 692 05 79
madrid@metalundia.es

Delegación en Cataluña:
Cami de la Pelleria, 26 local D5
08915 Badalona (Barcelona)
Tlf: 93 465 13 01
Fax: 93 395 03 53
catalunya@metalundia.es
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