
Abre la ventana, nosotros llevamos la luz a tu hogar



Quiénes somos

VETENOR es una empresa joven y dinámica, 
que tiene como preocupación principal satis-
facer a sus clientes ofreciendo la mejor calidad 
y eficacia en sus servicios.

Nos especializamos en todo tipo de servicios de 
alta gama, PVC Kömmerling, aluminio y vidrio; 
además de sus derivados, como puertas, venta-
nas, herrajes y otra gran variedad de productos.



Instalaciones

VETENOR está ubicado en Avilés (Asturias), en el 
Polígono Empresarial del Principado de Asturias.

Contamos con unas modernas instalaciones 
en una nave de 1.800 m² con 400 m² de patio 
exterior, lo que nos permite una gran capacidad 
de fabricado y stockaje para cada una de 
nuestras obras.



Productos

PVC KÖMMERLING

El secreto para fabricar los mejores perfiles 
está en la cuidadosa selección de las materias 
primas para la elaboración del PVC, en la 
tecnología de última generación y en las 
herramientas de precisión que se utilizan.

Pero Kömmerling no se queda ahí, durante el 
proceso de extrusión, el departamento de 
control corta muestras de los perfiles a interva-
los regulares, comprobando que todas sus 
propiedades cumplen las exigencias máximas.

ALUMINIO

Cortizo es una empresa especializada en 
sistemas de carpintería de aluminio, muro 
cortina y fachadas ventiladas. Se dedica a la 
venta de perfilería, accesorios y maquinaria 
para el aluminio.

Le ofrece la máxima calidad en sus produc-
tos, atención personalizada y asesoramiento 
a través de nuestro gabinete técnico, así 
como desarrollos de productos personaliza-
dos y distribución de materiales a toda la 
península ibérica.

HERRAJES

El Grupo Winkhaus se concentra en dos
actividades empresariales: ventanas y puertas.

Ventanas
— Herrajes oscilobatientes
— Herrajes giratorios
— Herrajes correderos
— Herrajes de mando a distancia
— Vigilancia de ventanas y fachadas

Puertas
— Cerraduras de puerta de calle STV
— Cilindros de seguridad
— Control de acceso y gestión del tiempo



Trabajos

VETENOR distribuye e instala sus productos 
en toda España y concentra parte de su pro-
ducción en el norte.

Fabricamos nuestros productos adaptándonos 
a cualquier necesidad.



VETENOR está presente en edificios de nueva 
construcción y además realiza reformas para parti-
culares, instalando sus ventanas en cada obra.



En VETENOR nos adaptamos tanto a estilos clásicos y rurales
como a edificaciones vanguardistas de gran modernidad



DÓNDE ESTAMOS

Polígono Empresarial del Principado de Asturias (P.E.P.A.)
C/ Los Ganaderos, Parcela P-7,3 Nave 5 · 33417 · Avilés, Asturias · España 
Tel.: 985 58 88 00 · Fax: 985 58 86 84 · info@vetenor.com · www.vetenor.com
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