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RESIDENCIAL

RETAIL

HOTELES

RESTAURANTES

OFICINAS

COMMERCIAL

STANDS

LA PASIÓN Y LA PROFESIONALIDAD QUE NOS DEFINE SE PERCIBE 

EN CADA PROYECTO QUE AFRONTAMOS. TODOS LOS DETALLES Y 

CADA UNA DE LAS PIEZAS DE LOS ESPACIOS QUE DESARROLLAMOS, 

ENCAJAN A LA PERFECCIÓN Y TIENEN UNA MOTIVACIÓN PRÁCTICA Y 

ESTÉTICA A LA VEZ. A TRAVÉS DE LA LUZ, EL COLOR, LA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES Y ACABADOS, INSPIRAMOS LOS SENTIDOS DE NUESTROS 

CLIENTES Y LES OFRECEMOS UNA EXPERIENCIA ÚNICA CREANDO 

ENTORNOS PREMIUM, CONFORTABLES Y DE CUIDADA ESTÉTICA.

Marcos Crespo
CEO
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HISTORIA
Assembly & Creations es una empresa de 
ebanistería con sede en España especializada 
en el diseño, fabricación e instalación de 
espacios comerciales, residenciales, así como 
proyectos llave en mano de interiorismo y 
mobiliario contract a nivel internacional.

Este proyecto se inició hace 25 años cuando Marcos 
Crespo, CEO de Assembly & Creations, se iniciaba como 
carpintero naval en el prestigioso astillero Rodman 
Polyships, momento en el que descubrió su pasión y 
vocación.

Tras su paso por el sector naval Marcos Crespo se 
estableció por cuenta propia e inició en un pequeño taller 
de Pontevedra su actividad. En ese taller desarrollaba 
proyectos de viviendas unifamiliares y adquirió la 
experiencia que le ha llevado a que hoy en día Assembly 
& Creations desarrolle proyectos en el campo de la 
carpintería profesional de todo tipo: madera, metal,… 
ofreciendo proyectos integrales llave en mano para 
diferentes sectores en más de 10 países.

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

BÉLGICA

GRECIA

AUSTRIA

HOLANDA

CROACIA

MÉXICO
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Vocación internacional
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VALORES HONESTIDAD
Consideramos imprescindible la honestidad para forjar una 

relación de confianza con nuestros clientes, proveedores, 
trabajadores y socios comerciales.

SENSIBILIDAD
Hacia todas las personas involucradas en nuestro proyecto.

EXCELENCIA
La máxima expresión de la calidad. Si nos exigimos lo mejor, 

podremos dar lo mejor.

PROFESIONALIDAD
En cada paso y acción de cada proyecto contagiando nuestra 

pasión y energía a los demás.

AGRADECIMIENTO
Hacia todos los que con su aportación nos hacen mejores ya 

que el proyecto lo construímos entre todos.

RESPETO Y HUMILDAD
Agradecidos siempre con la cultura y la gente de los países en 
los que trabajamos así como con su entorno. Por que así nos 

sentimos, respetados por todos vosotros. 

RESPONSABILIDAD
En todos los ámbitos, en el área social así como en la 

mediambiental. Somos responsables con la sociedad y nuestro 
entorno.
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Las personas primero
Nuestros valores se centran en la integridad 
y la ética, en el respeto a las personas y en la 
responsabilidad medioambiental.

Estos valores constituyen los pilares de Assembly & Creations 
y nos guían en nuestra toma de decisiones. Estos son los 
elementos que mejor nos describen como empresa que somos y 
seguiremos esforzándonos por ser.
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EQUIPO HUMANO
El capital humano ha sido y es clave para la satisfacción de 
nuestros clientes y el desarrollo de nuestros proyectos. Los 
profesionales que integran la plantilla son personas con alta 
cualificación y experiencia en el sector.

El actual equipo humano que forma Assembly & Creations suma más de 
40 profesionales con una experiencia avalada. Contamos con un equipo de 
profesionales altamente cualificados lo que nos garantiza estar a la vanguardia 
del desarrollo y creación de espacios únicos.

Hemos implementado una política de formación contínua lo que nos permite 
estar en la vanguardia de la innovación del sector y que hace posible la evolución 
y crecimiento de la empresa a todos los niveles.

En Assembly & Creations nos interesa el bienestar del equipo y por ello 
fomentamos el empleo de calidad y estable.

Profesionales

PROFESIONALES
30 personas en el Área de Madera

8 personas en el Área de Metal 

3 personas en el Área de Cristal

5 personas en el área de Solid Surface

2 Arquitectos e Interioristas

1 Diseñador 

3 Departamento de Administración 
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INSTALACIONES
Contamos con unas instalaciones de 5900 m2 en 
las que se ubican las áreas de madera, metal, 
cristal y materiales de nueva generación cómo 
solid-surface.

La empresa ha realizado recientemente una importante inversión 
para la renovación de su maquinaria, equipo técnico e instalaciones 
lo que le permitirá ampliar su servicio y cartera de clientes.

En su apuesta por su modernización, Assembly & Creations ha 
logrado una reducción del impacto sobre el medio ambiente gracias 
a maquinara de última generación y sistemas de producción que 
ahoran energía y generan menos resíduos.

Tecnología de vanguardia

INSTALACIONES
5900 m2

2500 m2 Área Carpinteria

700 m2 Área Cristal

2000 m2 Área Metal

700 m2 Área Solid Surface

100 m2 Área Técnica y Administración
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LA CALIDAD
La calidad es el aspecto que más 
cuidamos en Assembly & Creations.

Las ideas más innovadoras y los diseños más 
creativos podrían echarse a perder si no se 
ejecutan con los estándares de calidad. Usamos 
materias primas y materiales de primer nivel 
(maderas, herrajes,…) que utilizamos en nuestros 
procesos de producción y montaje. De este modo 
se garantiza el rendimiento y la durabilidad del 
producto final.

Gracias a los rigurosos controles de calidad 
y la tecnología de alto nivel que utilizamos, 
podemos garantizar que su negocio superará tus 
expectativas siempre a un coste razonable.

En nuestra empresa la calidad y el coste razonable 
no son conceptos opuestos sino que trabajamos 
para que el equilibro entre ellos se una en cada 
uno de nuestros proyectos.

12                 

Como meta
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SERVICIOS
Nuestro equipo de diseño tiene gran experiencia 
en la creación de espacios que satisfacen las 
expectativas y necesidades de nuestros clientes. 
Nos enorgullecemos de la atención al detalle desde 
el concepto hasta la entrega del proyecto final.

Nuestras instalaciones nos proporciona un control total sobre 
el diseño y la calidad. Creamos productos innovadores usando 
materiales de primera calidad. Estamos en proceso de obtención de 
las certificaciones ISO 9001 y FSC para garantizar que todos nuestros 
proyectos cumplan con las expectativas de nuestros clientes.

Nuestro equipo está creado para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes tanto en cuanto al presupuesto como en los plazos 
de entrega, todo ello sin comprometer la calidad. Nos enorgullecemos 
de nuestra capacidad de trabajo para entregar los proyectos a tiempo 
y dentro del presupuesto.

Assembly & Creations ofrece soluciones llave en mano a todos sus 
clientes lo que implica establecer relaciones cercanas tanto con 
nuestros proveedores como con nuestros clientes para ofrecer la 
mejor calidad y servicio a los mismos.
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DISEÑO

FABRICACIÓN

INSTALACIÓN

LLAVE EN MANO

Entregados en todo el proceso
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PROYECTOS
Assembly & Creations, a través de su BusinessLab, ha creado espacios exclusivos para empresas del 
grupo Inditex incluyendo sus marcas Uterqüe, Massimo Dutti Masaryk (México), Massimo Dutti Europa 
o Zara Home, entre otras. También hemos trabajado con empresas como Multiópticas, Carrefour, 
McDonald´s, Mango, Tous,…

Hemos realizado proyectos en más de 10 países incluyendo España, Francia, Portugal, Italia, 
Bélgica, Grecia, Austria, Holanda, Croacia y México. Nuestra labor en el ámbito del contract 
nos ha llevado a trabajar con hoteles como el Hotel Princesa Sofía, The Corner Hotel 
o el recién creado Hotel Henkel.

Hemos realizado stands para algunas de las ferias como Conxemar, 
consolidada como una de las dos más importantes del 
mundo en su sector, la feria náutica de Barcelona o 
la Xiamen Stone Fair. Y en breve iniciaremos un 
proyecto de instalación de un crucero de 
lujo para la cadena internacional Ritz 
Carlton.
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Pasión por la excelencia
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Pol. Ind. Sequeiros nave 16-17
36692 Barro, Pontevedra

+34 886 164 044ES USA www.assemblyandcreations.com
info@assemblyandcreations.com

w
esales@assemblyandcreations.com

Miami


