


Nueva fábrica de mecanizado

Tableros de Levante, S.A., talesa, inició su actividad en el año 1982 centrada en la fabricación 

de tableros rechapados a medida. 

El afán de atender todas las necesidades de los clientes ha incentivado el crecimiento de 

la empresa. Por este motivo, durante el año 2009 se han ampliado las instalaciones en 

12.000 m2 dedicados al mecanizado de tableros, fabricando componentes para muebles en 

melaminas y chapas naturales. 

Gracias a la confianza de los clientes y a la evolución que la empresa ha hecho en estos 

años, talesa dispone de la maquinaria más moderna y de última tecnología que existe en 

el mercado, apoyada por una oficina técnica y preparada para el desarrollo de cualquier 

proyecto, entre ellos el amueblamiento de instalaciones o contract. 

Por todo esto, se puede asegurar que talesa se encuentra hoy en día al máximo nivel de 

competitividad, tanto en precios, como en calidad de acabados y en servicio.
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