




MISIÓN:

VISIÓN:

SERVICIO:

RESPETO:

LEALTAD:

Predominar con servicios, productos y marcas las expectativas a nuestros clientes, dando el 
mejor asesoramiento para su diseño y proyecto, cubriendo las necesidades de cada uno de 
ellos. Trabajamos para mejorar la calidad de vida en la cocina, cuidando los detalles estéticos 
y funcionales, siendo la ética y el profesionalismo lo que nos distingue en CASA CUCINE.

Fuerte compromiso de brindar un excelente servicio a nuestros clientes y visitantes. 

Relaciones personales basadas en la confianza y respeto mutuo. 

Lealtad a la compañía e identificación con ella 

Hacer de Casa Cucine, una empresa a la vanguardia en la fabricación y comercialización, cu-
briendo la más alta calidad y enfocados a cumplir los más altos requerimientos de nuestros 
clientes.



Basada en la influencia del gusto 
antiguo, hace una combinación 
de espacios rústicos y de espacios 
confortables, utilizando: madera 
natural, melaminas con encha-
pes rústicos y cubiertas desali-
neadas, pero con un estilo ade-
cuado para su uso.



Por su influencia de un simple 
gusto exquisito hace que el am-
biente de la cocina contenga co-
lores básicos, melaminas con 
acabados neutros y con gran di-
seño.



La belleza de este modelo es 
de espacios pertenecientes al 
sentido implícito de colores 
que te identifican entre el co-
lor moderno y antiguo.  



El modelo de cocina más colosal 
que usted necesita, para un am-
biente de asombro, calidad y con-
fort, basándose este en colores 
neutros, grandes dimensiones de 
piedra, accesorios y formas úni-
cas.



Closets, Livings y Baños: Com-
binación y conjunto de ideas con 
el confort útil del diseño y como-
didad.



Elegancia y belleza; tú ordena, 
nosotros lo construimos. Puedes 
incluir accesorios para añadir 
funcionalidad y sofisticación.



Los elementos del baño en or-
den, líneas puras y espacios 
para almacenar, con colores 
naturales y vanguardistas.

Un baño elegante es sinónimo 
de un baño ordenado.






