Holz

D'Zinzel es uno de nuestros cliente s que cuenta co n mó s de 50 a ños de
experiencia y se encuentra n ubicados en Cu art e de Huervc (Za ragoza).

Fue fundad o el 18 de mayo de 1955 como Industrias de la Madero Abelló
y desde el año 2005 cambio su nombre comercial a l que actualm ente
conoc emos.
En sus oríg enes, la empre sc estebo formad a po r un peq ueño número de
persono], funda mental mente fami liar, pero actua lmente, 0 1am plia r sus miras,
ha tenido que amplia r su p lant illa no sólo para seguir trab ajando con su

clientela inicial {decoradore s y partic ula res) sino que ta mbién paro ab arca r
trabajo s de eba nistería, instala ció n co mercia l y sobre tod o en la ma nip ula ció n de materi al es ac rílico s como el co ria n. A sí mismo, sus insta la ciones

compre nden una superficie de mós de 2000m2 e ntre zo na de fabr icación ,
mo ntaje y almac ena miento de moterios primas, a sí como una exposición en
Zaragoza , en la que expone n a l pa rticular y de forma especial al profesional, una muestra de los traba jos proyecta dos en curso o prototipos, ad e más
de un amplio abanico de mue bles y armarios, con los más sofisticados
herrajes , acabados y diseños siempre bajo e l diseño tra dicio na l y de
vanguardia.
Han co laborado con personas de alto reno mbre en el mundo del diseño,
arte, arquitectura y de co ra ció n tales como Manuel Monte rde, Rafael Moneo, Nc uve l en tre otros, codo uno co n su propio estilo y morca ndo un a lto
g rado de fa brica ción, monta je y a cabado en tod as sus instala ciones. Tal es
e l caso de l Crentro Arag onia, en el Hotel Reina Petro ntlc (Za rag oza), un hotel de 5 estrellas lleno de lujo y peque ños detalle s e n todos sus insta la ciones
{svites. audito rios, cines, etc.) en el que podemos ver el tra ba jo co mple jo
que D'Zinzel realizó en los ha bitaciones, cines, pan elod o s, mostrado res y
zo nos co munes, a sí como en el mobiliario, ele.

zado tacos químicas para su anclaje a sí como sellado res de silicono neutra
y a d hesivos de polivinilo para la fiiación de la e structura interior.
Todo el materia l suministrado por la firma Würth, y gracias al gran a sesoramiento d e su vendedor David Ga y, responde a las exigencias de
D'Zinzel y sus clientes, suministrando desd e el torn illo assy en una
gra n variedad de med idas, productos para e l ltledc y pulido,

diferentes modelos de bisagras, e xc é ntrica s, todo tipo de selladores y siliconas neutras, hasta las nuevas guías de cajón,
en especial el modelo de cajón de sistema eléctrico .
Cua ndo vayas a Zaragoza pa sa por el Centro Aragonio disfruta de una
gran obro de a rte no sólo las expuesta s e n el cine o en los muros del hotel
sino los que está n elabora dos gra cias a nuestros produ ctos, siéntete orgulloso de se r parte de esto G ran O bra Maestra .
Rafaél Celimé ndiz

En la foto que pued es apr eciar, el servicio de borra fue fa brica do con
ccricn y la encue ntras ubicad a en lo zona de las cines. En ella se han utili30
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