
Currículum Empresarial
Datos de la Empresa:

Razón Social: Amoblamientos Fantini, S.A.
Cédula Jurídica: 3-101-249998
Representantes Legales:

• Carlos Enrique Fantini Quinteros, Cédula 8-0063-0533
• Jorge Raúl Fantini Taborda, Cédula 8-0052-0943

Dirección geográfica: 300 metros sur del Cementerio Valle Dorado, Barrio Santa Fe, frente al plantel de la Coca Cola, Ciudad 
Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica
Dirección correo electrónico: info@fantini.cr    web@fantini.cr  
Páginas en Internet:  www.fantini.cr    -     www.fantini.  tienda       -    www.hexapanel.cr 
Apartado Postal: 21001-119
Central Telefónica: (506)2460-4201  Fax: (506)2460-4248
Enlace para video de presentación de la empresa: https://www.youtube.com/watch?v=25mUeHwxOFc 

Historia y Perfil de la Empresa:
Amoblamientos Fantini S.A. nació en agosto de 1978, bajo la razón social Multimuebles Fantor Ltda., fabricando mobiliario
modular para el hogar, muebles para oficinas y juegos de sala con líneas Italianas. En 1985 inició actividades de remodelación
total en agencias bancarias estatales combinando estos proyectos con la línea de producción de muebles para el hogar.

En el año de 1994 canalizó toda su capacidad de diseño y producción de muebles al  desarrollo de sistemas modulares para
oficinas  institucionales,  empresas  privadas,  corporaciones  y  clientes  particulares.  Desde  ese  momento  el  proceso  de
tecnificación ha sido constante y la empresa ha procurado estar al día en todas las tecnologías relativas a la producción de
muebles.
 

En el año 2013 la empresa inagura su planta de producción de paneles livianos “Hexapanel ®”  y en donde también ubica el
centro de distribución de sillas para oficinas con un inventario permanente de más de cuatro mil unidades.
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A inicios del año 2014, Amoblamientos Fantini pone en operación su nueva planta de metalmecánica, lugar donde se traslada
la  producción del sistema modular Versa-850 y todas las partes de metal para el mobiliario de oficina; además se inicia la
producción del sistema de archivos compactables A-mobile.  Esta nueva sección fue dotada de moderno equipo de corte,
troquelado,  plegado  para  metales  y  una  línea  de  pintura  electrostática  capaz  de  abastecer  toda  la  producción  de  este
departamento.

A finales del año 2014, la empresa homologa su sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2008 y certifica todos sus
procesos, incluyendo el procedimiento de diseño conforme a esta norma internacional. Al poco tiempo obtiene el sello PYME
Sistema de Gestión de Calidad, siendo la primer empresa de la zona norte del país en obtener dicha distinción. Actualmente la
empresa está certificada bajo la versión ISO 9001:2015, se encuentra afiliada al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica y a la Cámara Costarricense de la Construcción.  En agosto del  2017 la empresa recibe  de la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica  la licencia de uso corporativo de la Marca País ESENCIAL COSTA RICA.

Amoblamientos Fantini tiene más de 43 años de experiencia en el diseño y desarrollo de muebles y remodelaciones. Es una
empresa familiar que emplea alrededor de 70 personas de la zona. Entre sus puntos de producción y almacenamiento, posee
más de 8000 mtrs² de planta física. Cuenta con maquinaria de punta como centros de corte computarizados para melamina,
centros de mecanizado de tableros CNC, pegadoras de cantos,  ensambladoras de gabinetes, postformadoras automáticas,
inyección  de  plástico  y  termoformado al  vacío.   En  la  sección  de  metalmecánica  emplea  guillotinas  y  plegadoras  CNC,
troqueladoras hidráulicas y CNC, cortadora de plasma CNC y una completa línea de aplicación de pintura electrostática.



 

Nuestra empresa ofrece productos de excelente presentación, fabricados con materia prima nacional e importada, mediante
procesos planificados y bajo un estricto control de calidad. Respaldados por la planta física, equipos, tecnología y personal
humano necesario que nos permite competir exitosamente en el mercado con empresas nacionales y extranjeras. 

Misión
Ofrecer a nuestros clientes, soluciones
oportunas y eficaces en amoblamientos
de oficinas, comercio y hogar, mediante
el  diseño  y  ejecución  de  proyectos
adaptados  a  sus  necesidades,
empleando para tal fin, alta tecnología
y personal capacitado.

Visión
Llegar a ser reconocidos como una de
las empresas más importantes a nivel
nacional  en  el  diseño,  producción  y
comercialización  de  muebles
modulares  de  gran  calidad.  Ser
identificados como una compañía innovadora,  responsable y  altamente  confiable,  que cuenta con personal  profesional  y
maquinaria con tecnología de punta.



Algunos de nuestros proyectos:

Coopemep   Caja de Ande Torre 3

Municipalidad de San Carlos                  Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Hacienda  Cooperativa Coocique R.L.


