
Producción a Medida



Nosotros
Somos una empresa familiar fundada en 1973 que nació con la finalidad de fabricar componentes de 
madera para la industria del mueble en la localidad de La Sénia, en Tarragona.

La colaboración con empresas de múltiples sectores y diversos volúmenes de negocio, nos ha dado una 
experiencia y saber hacer que se ha convertido en uno de nuestros mayores valores.

Actualmente, BUSTPER es una empresa moderna y competitiva, con una capacidad productiva de más de 
14.000 m² y un equipo humano de más de 100 profesionales altamente preparados.



Nuestros Clientes
Colaboramos conjuntamente para ser su apoyo y complemento. Le asesoramos en todo el proceso.
A partir de proyectos concretos creamos mobiliario a medida, combinando materiales y técnicas productivas.

Somos flexibles, podemos servir en plazos reducidos, planificados y acordados previamente con el cliente.
Nos avalan los proyectos desarrollados durante todos estos años.

... entre otros muchos más.



Procesos y Servicios
Somos una empresa tecnológicamente avanzada, con una oficina técnica preparada para afrontar 
desde la pieza más sencilla hasta los proyectos más complejos.

Fabricamos y controlamos todos los procesos productivos y de gestión, cosa que nos permite ser 
altamente competitivos.

Disponemos de unas instalaciones preparadas para afrontar proyectos de gran envergadura, en 
los que confluyen diferentes materiales y tecnologías complejas.

Todo ello se refleja en nuestros trabajos para clientes de todo tipo y envergadura, como también 
en nuestra linea de diseño contract, BUSTPER (www.bustper.com),

Laminados y 
Paneles

Manipulados y 
Premontajes

Mecanizados CNC 
de 3 y 5 Ejes

Canteados PUR 
y Perfilados



Molduras y 
Recubiertos

Mecanizados y 
Taladros Multiples

Montajes y 
Productos Acabados

Lacados y 
Decoraciones

Empaquetado y 
Logística



Nuestros valores
Somos una empresa industrial localizada con proyección internacional.
Responsable con nuestros compromisos con el medioambiente y la sociedad de la que formamos parte.
Creemos en el trabajo en equipo y las ventajas de la formación continua de nuestros empleados.
Apostamos por una renovación constante de tecnologías como base de  competitividad y calidad de servicio.
Orientados hacia el cliente, ofreciéndole soluciones técnicas y organizativas para el desarrollo de sus proyectos.

Fabricación de mobiliario y componentes de madera y similares en base a los diseños de 
clientes, ofreciendo nuestra capacidad productiva y desarrollo técnico. 
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