
NE. Emprender siempre ha sido el 
camino elegido por la dirección 
de Artemovel para seguir crecien-
do y afianzando su compromiso de 
calidad con los clientes, lo que se ha 
traducido en que la firma sea todo 
un referente en un sector tan com-
petitivo como es el diseño y comer-
cialización de mobiliario de cocina. 

El último paso ha llegado ahora, 
una nueva vuelta de tuerca conver-
tida en firme apuesta de la empre-
sa, que ha decidido franquiciar su  
exitoso negocio para seguir amplian-
do mercado y llevando su filosofía 
de empresa a muchos otros lugares.  

«En un principio el motor de Ar-
temovel fue innovar para poder 
sorprender a todos sus clientes, 
pero  durante esta trayectoria mu-
chos profesionales y amigos del 
sector opinaban que muchas más 
personas deberían poder disfrutar 
de nuestros diseños y, durante mu-
cho tiempo nos han animado a que 
nos diéramos a conocer fuera de 
Murcia», asegura Francisco Mo-
rales desde la dirección de la em-
presa, añadiendo al respecto que 
«el paso de convertirnos en fran-
quicia ha sido una decisión muy 
meditada por todo lo que conlle-
va, ya que no es un proceso fácil; 
pero después de varios años de sa-
crificio y dedicación a este nuevo 
proyecto, Artemovel Franquicias 
ya es una realidad». 

Los resultados no están tardan-
do en llegar. Ahí está el balance más 
que optimista con el que Artemo-
vel regresa de Expofranquicia-Sa-
lón Internacional de la Franqui-
cia, encuentro celebrado en Ifema 
el pasado fin de semana. 

«El resultado final, indiscutible-
mente, ha sido muy positivo, un éxi-
to general por la afluencia de públi-
co, aproximadamente 15.000 per-
sonas, de las cuales más de 7.000 
han visitado el expositor de Arte-
movel», confirma Francisco Mora-
les. Otras razones que confirman 
aún más el éxito de Artemovel son 
el hecho de ser la única empresa de 
mobiliario de cocina que se ha fran-
quiciado en la Región de Murcia y 
la única representante de España en 
este sector que acudió a la feria. 

Mucho ha andado Artemovel 
desde su nacimiento hace 17 años. 
Pero ya entonces se fundó con el 
objetivo de ser un referente mun-
dial en el diseño de mobiliario de 
cocina. Francisco Morales, su di-
señador, siempre ha perseguido 
desmitificar el modelo de las coci-
nas de diseño italiano por conside-
rar que en la mayoría de los casos 
conduce a una estandarización del 
mobiliario que resta exclusividad y 
acaba cayendo en la generalización. 
Cambia la forma, pero el fondo 
es el mismo. 

Sin embargo, Artemovel se plan-
teó romper con esta doctrina y apos-
tar por dar lugar a cocinas funcio-
nales pero también muy creativas, 
innovadoras y transgresoras, «revo-
lucionariamente perfectas», como 
suele incidir la dirección de la fir-
ma en uno de sus lemas. 

La especialidad de Artemovel y, 
sin duda, el producto por el que es 
más reconocido, es el diseño de co-
cinas. «Cada uno es un reto diferen-
te y particular que siempre procu-
ramos tratar con sumo cuidado para 
cubrir las necesidades del cliente 

pero, además, sorprenderle con un 
diseño y rendimiento de su cocina 
que nunca habría imaginado». 

Actualmente, también dispone 
de la rama Pro Artemovel, que tra-
baja codo con codo con construc-
tores, decoradores e interioristas; 
en este proyecto, concretamente, la 
firma muestra su capacidad de adap-
tación para diseñar y fabricar cual-
quier mueble, concepto o idea que 
el cliente les traslada.  

Son muchos los rasgos diferencia-
les que han convertido a la firma en 
referente y que invitan a pensar en 
un futuro prometedor gracias a su 
carácter innovador y su apuesta por 
seguir creciendo. 

Actualmente, Artemovel está re-
cogiendo los frutos de la inversión 
y esfuerzo depositados en su Serie 
Krisnha, un proyecto de cocina ex-
clusivo de la empresa donde se com-
binan sus tres diseños propios y que 
copa el 90% de los trabajos que rea-
liza. Estos tres diseños son: diseño 
de zonas independientes, que per-
miten conseguir módulos más an-
chos, con más capacidad y estéti-

ca; diseño especial sin zócalo, con 
el que se logra aumentar la renta-
bilidad del espacio; y diseño de efec-
to suspendido, que da lugar a un 
efecto estético y global único y que 
alcanza la perfección. 

Además, Artemovel no emplea 
ni limita sus diseños a módulos es-
tándar, sino que adapta cada pro-
yecto a las exigencias y gustos del 
cliente. 

En cuanto a los retos que mane-
ja la empresa a corto plazo, sin duda 
el más inmediato pasa por empe-
zar a crear la cadena de franquicias 
de Artemovel a nivel nacional y, así, 
seguir creciendo y consolidándose 
en su sector. «Siempre ha sido un 
gran reto profesional y ahora ya está 
en marcha, llenándonos de una enor-
me satisfacción», aseguran con op-
timismo tras los contactos comer-
ciales iniciados en Expofranquicia. 

Lo cierto es que la base de la em-
presa ya está, puesto que Artemo-
vel es una marca consolidada en 
Murcia, con muchas posibilidades 
de expansión por su modelo. 

Su gran ventaja como franquicia, 
aparte de esto, es que el empresa-
rio que quiera montar una empre-
sa de la firma lo recibirá todo mon-
tado y listo para funcionar. Además, 
se encargará de la formación, inde-
pendientemente de que no se ten-
gan conocimientos previos en el sec-
tor, ya que todo se gestiona desde 
la central: diseños, presupuestos, 
pedidos, y además con una asisten-
cia permanente de 24 horas los 365 
días del año.

Artemovel se abre paso como franquicia 
especializada en mobiliario de cocina


