Antonio Garcia

"El trato profesional
y de confianza que
me da el equipo de
Felder es genial, es
justamente lo que
necesito"

LA LLAVE PARA
EL EXITO
TOGAR COCINAS es un referente en la zona de Santiago de
Compostela por su gran calidad de trabajo. Su negocio está
basado en aportar las mejores soluciones al cliente particular
necesitado de cambiar o realizar una nueva cocina. Basados
en el boca a boca que les confiere su gran reputación, se han
hecho un lugar en un mundo difícil. Hoy en día su principal
negocio son las cocinas "llave en mano", aunque también
realizan proyectos innovadores de muebles de todo tipo como
salones, habitaciones u otros. Según Antonio garcía: “ la clave
de nuestro éxito está en apostar siempre por la calidad de
nuestros productos, y sobre todo en el trato exquisito a nuestros
clientes que, al fin y al cabo, son el bien más preciado denuestro
negocio”. Para ello invierten siempre en los mejoresmateriales
y maquinaria. la apuesta por la tecnología es otra de las
características de Togar Cocinas y aquí es donde entra el
grupo Felder en acción.
Desde este 2015 Togar Cocinas cuenta con la tecnología
CNC de Format-4, en concreto, latecnología nesting del
Profit H10, una máquina de altísimasprestaciones que aporta
la solución indispensable para elnegocio de hoy en día.
“Sabíamos que necesitábamos dar un paso adelante en
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nuestro proceso de fabricación para ofrecer a nuestro cliente
todavía más precisión, fiabilidad y servicio. la decisión por
FORMAT-4 nos ha demostrado que estábamos en lo cierto.
Para nosotros ha sido una inversión muy importante que ha
cambiado el negocio por completo.”comenta Antonio. la
facilidad con la que la Profit H10 permite de una sola vez
cortar y mecanizar un tablero entero y realizar un proyecto
con la mínima manipulación de materiales y con un acabado
inmejorable, les permite ser competitivos en el trabajo de
“proyecto a proyecto”, donde un trabajo nunca es igual al
siguiente o al anterior. Antonio garcía valora, por encima
de todo, las soluciones que Format-4 y su equipo le han
aportado. “el trato profesional y de confianza que me da el
equipo de Felder es genial, es justamente lo que necesito”
dice. Confiando en un software de diseño de muebles en 3D
también implantado por Felder y en la propia tecnología que
permite cortar y mecanizar a la perfección TOGAR COCINAS
ha entrado en una nueva era de éxitos.

Sepa cómo beneficiarse de una Format-4 en su taller:
www.format-4.es o 902 93 27 04

Atención: las imágenes pueden incluir equipamientos adicionales.
¡Por favor, tome la lista de precios para conocer el equipamiento de la máquina respectiva!
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