
 

 

VISITA PROGRAMADA A LA FABRICA DE MUEBLES DE COCINA “SANTOS” 
POR LA PROFESORA DE TEMAS ACTUALES DE ECONOMIA “MAR RIVEIRO” 
PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO CURSO PARA MAYORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO. 

 

 

31 de Enero de 2011, siendo las ocho de la mañana nos encontramos el 
grupo de alumnos que cursamos el segundo curso con la profesora 
Riveiro en las puertas de Empresariales en la calle Torrecedeira a la 
espera del autobús que nos llevaría al sitio preestablecido y menos mal 
que llego puntual porque la mañana se presentó extremadamente fría 
cosa que no impidió la casi total concurrencia del alumnado invitado al 
evento. 

Viajaríamos a la localidad de Boqueixon, provincia de A Coruña distante 
de aproximadamente cien kilómetros de Vigo y cercana a Santiago de 
Compostela donde a las diez de la mañana teníamos una visita 
programada a la fábrica de muebles de cocina Santos. 

Llegamos en el horario previstos y fuimos recibidos por el señor Senén 
García, Director de la Fábrica que luego de compartir un café nos mostró 

las instalaciones  



 

Los orígenes 

 
La empresa Santos tiene sus raíces en una pequeña carpintería de 
principios de siglo, situada muy cerca de Santiago de Compostela. 
Regenteada por José Antonio Santos Barral  ya en 1923 contaba con 
cuatro empleados. 

 

Filosofía 

En 1952, José Santos continúa la trayectoria iniciada por su padre, 
abriendo un nuevo taller de carpintería en las inmediaciones de Santiago 
de Compostela. Fue el inicio de Santos como la conocemos hoy, una 
empresa familiar que ha desarrollado su propio estilo en el mercado de 
muebles de cocina, creando un producto de calidad y diseño funcional a la 
medida de un consumidor que es cada vez más exigente. 



 

 

Instalaciones 

Santos ha desarrollado una continua política de reinversión de beneficios 
en instalaciones, contando en la actualidad con una superficie aproximada 
de 40.000 m2, y las más modernas tecnologías de su sector. 

Esta producción se realiza atendiendo a máximos criterios de calidad en 
tiempo y forma. La capacidad de fabricación actual podría llegar a 
triplicarse si el crecimiento de la demanda por apertura de nuevos puntos 
de venta o ampliación de mercados así lo requiriese. 

« » 



 

Es de destacar las medidas de seguridad con la que trabaja el personal de 

fábrica y la pulcritud de las instalaciones en donde se observa que no hay 

rastros de serrín el cual es aprovechado generando energía térmica que 

aunque parezca un hecho menor no lo es tal por darle confort al trabajo y 

no generar residuos sólidos. 

Las instalaciones cuentan con maquinarias de ultima generación 

produciendo productos de máxima calidad . 

 Finalizada luego de dos horas la visita a la fábrica fuimos al lugar de 

exposición del producto terminado donde vimos la fina terminación y nos 

comentaron que anualmente se hace una nueva colección, tarea 

supervisada y dirigida personalmente por el presidente de la firma José 

Antonio Santos. 

Siendo las trece horas fuimos despedidos gentilmente por el señor Senén 

Garcia haciéndonos  entreoga de folletos de los muebles terminados y 

deseándonos feliz retorno.    



Ya en el autobús fue el comentario generalizado de lo interesante de esta 

visita que nos ayuda a conocer actividades fabriles que muchos de 

nosotros desconocía y es otro punto a favor de esta carrera que hemos 

emprendido los que participamos del programa de estudio de la 

Universidad Para Mayores de 55 años de Vigo 

Antonio Piedrafita Nieto 

 

Imágenes de nuestra visita: A. Otero 

 

 

 

Nuestro Grupo de segundo acompañado de nuestra Profesora Mar, en la 

entrada de las oficinas centrales de Muebles de Cocina SANTOS. 

 



 

 

 

 

 

Mar con sus alumnas, disfrutando de las Cocinas. 

 



 

 

Caminando para comenzar la visita, previo un buen café para levantar el 

ánimo. 

 



Zona de Corte: En esta nave comienza el proceso de fabricación de los 

muebles. 

 

Revisando y analizando los diferentes materiales para la fabricación. 

 

Muy atentos a la información que nos están facilitando. 



 

Un control riguroso e informatizado, garantiza el 0 errores en la 

composición de los diferentes herrajes y tornillería para la instalación de 

los muebles en el cliente. 

 

 

 



 

La calidad, prestaciones, equipamiento, aplicaciones, atención al cliente, 

es la garantía de realizar una instalación de una cocina fábrica por 

SANTOS, en nuestros hogares. 

Felicidades y gracias por la acogida recibida en las instalaciones. 

Alumnos/as de segundo curso TEMAS ACTUÁIS DE ECONOMIA del 

programa de Mayores de la Universidad de Vigo. Profesora Mar Riveiro. 


