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Nuestra esencia se encuentra 
entre la riqueza y la moderación, 
entre el orden y la complejidad. 
Buscamos el equilibrio en nuestro 
trabajo. La simplicidad que 
conllevan las grandes ideas. 
Guiados por el cuerpo y la mente, 
exploramos ideas que no sólo se 
ven sino que también se sienten.
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Nuestra perfección y constancia en el 
trabajo se ve reflejado en la calidad, los 
detalles y la durabilidad de los proyectos.

Tilwork cuenta con más de 25 años de 
experiencia y con una larga trayectoria 
a nivel nacional e internacional, tanto 
en sector privado, empresarial como 
institucional.

Nos encargamos del asesoramiento, 
fabricación y finalización del proyecto.
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Miguel Vercher Bou, año 1955.
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Cuéntanos tu proyecto, te asesoraremos 
en las últimas tendencias y materiales, 
siempre acorde a tus gustos y necesidades. 
Diseñamos tu espacio, fusionando la 
creatividad con la funcionalidad para que el 
resultado final sea el que deseas. 

Te acompañamos durante todo el recorrido 
del proyecto hasta la finalización del mismo 
garantizando siempre la máxima calidad y 
viabilidad. Contamos con la suma de los 
mejores profesionales y materiales.
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Trabajamos constantemente en la 
formación e investigación de nuevos 
sistemas constructivos. 

Creamos sinergias con los mejores 
profesionales y proveedores del sector.

↓
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Nuestras especialidades
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Cubiertas

01
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Nuestras cubiertas de madera se fabrican 
como en la mayoría de países europeos, son 
totalmente configurables según la tipología 
de la obra, necesidades, presupuesto, etc, nos 
adaptamos al proyecto del cliente o dirección 
facultativa.

Damos mucha importancia al gasto energético, 
ya que una cubierta bien aislada se amortiza 
en poco tiempo, con el consecuente ahorro en 
calefacción y refrigeración.

01 Cubiertas
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Estructuras

02
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Incorporamos a nuestra linea empresarial 
este producto dado el creciente interés 
por parte del mercado en la  utilización de 
estructuras de madera laminada encolada 
y maciza como material de construcción. 
No solo suministramos las estructuras en 
madera sino que también disponemos de 
un equipo de técnicos especializados que 
desarrollan todo tipo de construcciones, 
presentando soluciones durante todo el 
proceso de principio a fin, hasta la entrega 
llave en mano. 

02 Estructuras Nuestro departamento técnico puede 
ayudarle y asesorar a los proyectistas en 
caso de que así lo requieran, tanto en el 
desarrollo, calculo y dimensionamiento 
de sus proyectos 
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Pérgolas

Mobiliario

03
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Cada espacio de nuestra casa es especial, 
TILWORK está especializado en potenciar 
esos espacios exteriores para que se 
conviertan en una experiencia única y 
emocionante. 

Todos tenemos sueños y hacerlos 
realidad es nuestra misión.

Constantemente estamos investigando en 
tendencias para ofrecerles nuevos sistemas, 
productos, conceptos, que le van a permitir 
poder crear espacios con funcionalidad 
siempre ligado a su estilo de vida.

03 Pérgolas y Mobiliario

Espacios abiertos, diseñados para una 
nueva forma de vida, volúmenes definidos, 
modelos vanguardistas y exclusivos, 
sistemas ecológicos y sostenibles para 
crear un presente mejor.

Este es tú momento, tu nueva casa, tu 
nuevo espacio singular que refleja tu 

gusto por la decoración y los acabados.
Ambientes singulares y luminosos con 
multiples posibilidades, exclusividad que 
te ofrece TILWORK y que no ofrecen otros, 
para poder disfrutar de una nueva forma 
de vivir el espacio.
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Landscaping

04
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Para proyectos paisajistas disponemos 
de varios productos adecuados, 
desarrollados en madera tratada que se 
integran principalmente en proyectos 
de arquitectura paisajista, además 
nuestros técnicos están preparados 
para prestar todo el asesoramiento 
necesario. 

04 Landscaping Tenemos disponibles todos los diseños 
técnicos en formato adaptado para ser 
integrados directamente en su proyecto.
Todos los productos están fabricados 
utilizando maderas resinosas con 
tratamiento autoclave clase riego IV, a 
los cuales damos 20 años de garantía 
contra la pudrición de la madera.
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Mobiliario
urbano
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Nuestro mobiliario urbano está fabricado 
con maderas tratadas en autoclave, y 
preparadas para estar en el exterior todo 
el año. Nuestra linea estándar tiene una 
enorme cantidad de diferentes modelos, 
entre ellos, mesas y bancos de jardín, 
papeleras, pérgolas, luminarias, señales y 
carteles informativos, entre tantos otros, 
siempre en total encuadramiento paisajista. 

05 Mobiliario Urbano

   
La nueva gama de parques infantiles FunPark 
también ha sido pensado especialmente para 
los más jóvenes. La preocupación en la elección 
de los materiales también se tuvo en cuenta no 
sólo el medio ambiente como la seguridad de 
los niños. Para cada necesidad hay un estudio 
previo y una respuesta adecuada.
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Productos

Ecuestres
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Nuestra línea de fabricación línea ecuestre 
se preocupa por el bienestar y la comodidad 
de los caballos. Dentro de este departamento 
se incluye una amplia gama de productos 
como boxes, picaderos y otras estructuras en 
madera laminada encolada y maciza, así como 
otros productos relacionados. Construímos y 
montamos sus productos garantizando que 
la experiencia de sus profesionales le facilite 
todo el trabajo, presentando soluciones en todo 
momento de principio a fin.

06 Productos Ecuestres
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07

Conservación

Reparación
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Esta línea de trabajo surge como respuesta a 
la constante demanda del mercado en cuanto 
a manteamiento y sobre todo recuperación de 
elementos de madera, sean estructurales como 
cubiertas, vigas, forjados u otros elementos, así 
como carpintería de exterior o interior. No sólo 
disponemos de un amplio equipo especializado 
en estos trabajos, manos artesanas que miman 
la madera, sino que también disponemos de un 
equipo técnico que le asesorará antes y durante 
todo el proceso hasta el fin. Nuestro equipo 
puede asesorar a proyectistas en caso de que así 
lo requieran, tanto en el desarrollo, cálculo
y solución de sus necesidades.

07 Conservación
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Maderas

08
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Disponemos de una vasta gama de madera 
adecuadas para los más diversos fines, maderas 
que están disponible para su venta a granel 
de pino silvestre, pino bravo o pino pirineos. 
Realizamos todos los procesos necesarios 
desde el descortezado, corte y secado, torneado, 
cepillado, imprecación autoclave, mecanización, 
pre-fabricación y acabado.

Entre otros productos terminados 
estandarizados, podríamos mencionar tarimas 
Deck, tablas cepilladas, madera maciza tratada, 
madera termo-tratada, perfiles para forros 
exteriores, vigas laminadas en autoclave, suelo 
de pino natural, postes torneados, etc.

08 Maderas
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Cuéntanos tus necesidades, te 
asesoraremos sobre tendencias 
y materiales siempre acorde a tus 
gustos y necesidades.
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Gracias!

Pol. Ind. El Racó.  C/ Ponent 6ª

46612 Corbera (Valencia)

M  664 07 21 27

E   hola@tilwork.com


