GARCÍA HERMANOS NICOLÁS GARCÍAS, S.A, es una empresa de tradición artesanal
y familiar que lleva trabajando en la madera desde 1893, encontrándonos
actualmente en la tercera generación. La actividad fundamental de GARCÍA
HERMANOS es el diseño y la fabricación de sillas, sillones y mesas plegables
en madera de haya, bancos de carpintero de madera y piecerio.
Con espíritu innovador y emprendedor, hemos ido avanzado y evolucionado en
nuestra larga trayectoria utilizando las últimas tecnologías e infraestructuras, para
realizar un trabajo de fabricación con una amplia gama de piezas de serrería, sillas
y mesas plegables, herramientas y bancos de carpintero. Un importante factor
competitivo que nos diferencia es la calidad y tradición a la hora de elaborar
nuestros productos, siempre con madera certificada PEFC de haya de la mejor
calidad, principalmente de Navarra, Álava, La Rioja y Suiza.
Gracias a contar con una materia como es la MADERA, de gran belleza y
versatilidad, nuestro compromiso es el respeto por el patrimonio natural,
colaborando con las políticas medio-ambientales para la gestión sostenible de los
recursos forestales.
Somos una empresa comprometida con la mejora en la gestión, en el año 2008,
nuestra empresa alcanzó uno de los primeros hitos con la certificación de nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente conforme a las normas
UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-IDO 14001:2004.Día a día trabajamos por la
mejora en todos los ámbitos de nuestra organización, la innovación es nuestro
motor de cambio, filosofía de trabajo que nos ayuda a afrontar nuevos retos en
nuestro camino empresarial. Así en el año 2010, obtuvimos nuestro Certificado
PEFC de conformidad de la Cadena de Custodia de productos forestales Nº:
14-35-00096.
Somos conscientes de la creciente demanda entre nuestros clientes por el origen
sostenible de nuestros productos de madera adquiridos, por ello focalizamos
nuestro negocio hacia la fabricación de productos certificados.
Con la certificación PEFC de nuestras sillas, sillones y mesas plegables en madera
de haya, bancos de carpintero de madera y piecerío, hemos conseguido los
siguientes beneficios:
 Disponer de una herramienta de comunicación hacia nuestros clientes
sobre los valores de sostenibilidad e innovación de nuestros productos.
 Acceder a nuevos mercados, en respuesta a la demanda de compras verdes
y de políticas de responsabilidad social corporativa. Nuestros productos se
pueden adquirir en los siguientes países: Alemania, Suiza, Austria y Francia
 Ofrecer una cartera de productos100% certificados PEFC, lo que supone
una distinción en positivo frente a los productos de nuestros competidores.
 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.

 Establecer acuerdos con todos nuestros proveedores, subcontratistas y
demás partes interesadas, para asegurar el compromiso de todos ellos en la
adopción de los principios de sostenibilidad.
Algunos de los proyectos más relevantes que hemos realizado recientemente
Orquesta Filarmónica de Viena en Barcelona 50 tumbonas para
relajarse escuchando música
1 de Junio 2012 :

http://www.youtube.com/watch?v=iNrywyLyFKs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBVHhJaLYqU
http://www.youtube.com/watch?v=iBtTDYurKAI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=8VjocIrlj24&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ZBVHhJaLYqU&feature=player_embedded
29 de Mayo al 1 de Junio 2012: “The

Festival Lane” en Punta Umbría (Huelva) El
símil cinematográfico “The Festival” elegido por Manitou para el multitudinario
evento. Se colocaron 510 Sillones Director Cine Bajos y 10 Sillones Director Cine
Altos con lonas color blanco y negro. El acabado de la madera únicamente con
impermeabilizante (aceite de linaza para protección en exteriores)
http://www.potenciahoy.es/es/node/4277
http://www.obrasurbanas.es/espectacular-puesta-en-escena-de-manitou-the-festivalcelebrado-en-punta-umbria-huelva-del-29-de-mayo-al-1-de-junio-

CINETECA elige nuestros sillones director para equipar las salas
de cine recientemente inauguradas
Diciembre 2011:

Tienda on-line en Alemania www.regiestuehle.de

